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RESOLUCION de la Je/atura Provtnaial de Carre~

teras de Orense por la que se hace público el resul~

tado de los exámenes celebrado.' paTA p;O'Veer una
plaea ele Capataz de Brigacla.

Se pone en conocimiento del tnteresado que aprObada con
fecha 10 del actual por el ilustrísimo señor Subsecretario del
Ministerio de Obras Públicas el acta..propuesta del aspirante
declarado. apto por el Tribunal calificador de los exámenes re
cientemente celebrados por esta Jefatura" ha sido nombrado para
ocupa'l" dicha plaza don Dámaso Taboada. Villanueva.

Se advierte que el interesado deberá incorporarse a su nuevo
destino en el plazo máximo de treinta días naturales a contar
de la. fecha de publicación de esta. Resolución en el «Boletín
Oficial del Estado»,

Orense. :.¡S de noviembre de 1969.-EI Ingeniero Jefe.-fU74--E.

RESOLUCION de la Dirección General ae Bellas
Artes por la que se eleva a definitiVa le¡. relación
ele aspirantes admitidos a la oposición libre ti pla
zas de Profesores de entrada. de «Matemáticas» de
diversas Escuelas de Artes Aplicadas y Oltcfos Ar·
tíaticos.

Terminado el plazo de reclamaciones concedido en la pu·
- bUeacl6n de la lista. provisional de aspirantes admitidos y ex·

c1U1dos a la oposición libre a pIsaas de Profesores de entrada
de .cMatemáticas» de cUversas Escuelas de Artes Apllca.das y
orle.ios Artísticos por Resolución de esta Dirección General
de 18 de septiembre último (<<Boletín Oficial del Estado. de
16 de octubre),

Esta Dirección General ha resuelto:

1.0 Elevar a definitiva la relación de aspirantes admitidos.
2.° Declarar incluidos en dicha relación a don José Bontna

Gómez y doña Josefa González Madrid, por haber subsanado
los defectos de documentación dentro del plazo citado de re-
clamaciones.

Lo digo a V. S. para SU conocimiento y cumplimiento.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 10 de noviembre de 1969.-El Dírector general,

por· delegación, el Subdirector ~neral de servicios, Ramón
Falcón~

Sr. Jefe de la Sección de~ Ensefianzas Artísticas.
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RESOLUClON de la Direcctón General a.. E~
ñanza Primaria por la que se eltm-tnan del Recto
rado de Sevilla varias plazas a proveer en el con
curso-oposición a Escuelas Maternales y de Párou·.
los ·convocado en 19 de mayo de 1969.

En la relación de vacantes a proveer en el concurso-oposl..
ción a Escuelas Maternales· y de Párvulos convoca.do en 19 de
mayo de 1969 (<<Boletín Oficial de! EstadQ}) de 11 de ju110).fi..
guran en el Rectorado de Sevilla varias plazas que no corres-
ponde su provi13ión al citado concurso-oposición:

Esta Dirección General de Enseñanza Primaria ha resuelto
eliminar de la relación de vacantes del Rectorado deSevUla
las plazas que a continuación se indican:

Retamar 'de Llerena: Pá.rvulos. Agrupación escolar mixta.
({San Pedro». las dos vacantes anunciadas.

SJruela: Párvulos. Agrupación escolar mixta «General1simo
Franco}),

Zahinos: Grupo escolar mixto «GeneraUsimo Franco», una
de las dos vacantes anunciadas, todas de la provincia de raa
dajoz.

Lo que comunico a VV. SS. para su conocimiento y efectOS.
Dios guarde a VV. SS. muchos afios.
Madrid, 18 de noviembre de 19a9.-El Director genera!.

E. López y López.
Sres. Jefes de la Sección de Selección y Destinos y Delegado

Provincial de Educación y Ciencia de Sevilla.

RESOLUCION de la Direcci6n General de Ense
ñanza Primaria por la que se eliminan vartas pla
zas del Rectorado de Madrid del coneurso-oposlctón
a Escuelas Maternales y de Párvulos convocado en
19 de mayo de 1969.

En la relación de vacantes a proveer en el concurso·oposl
ciOn a Escuelas Maternales y de Párvulos convocado en 29 de
mayo de 1969 (<<Boletln Oficial del Estado» de 11 de julio),
figuran en el Rectorado de Madrid varias plazas que no co
rresponde su provisión al citado concurso-oposici6n, por no ser
vacantes:

Esta Dirección General de Ense:ñanzB; Primaria ha resuelto
eliminar de la relación de vacantes del Rectoraclo de Madrtd
laa plazas que a continuación Be indican:

Brea de Tajo: Grupo escolar mixto «Carlos Ruiz»,
CObe:f\a: PA-rvulos.
Chinchón: Una de lás dos anunciadas.
Estremera: Una de las dos anunciadas.
Valdetorres de Jarama: Párvulos. todas de la provincia de

Modrld.
Aldealengua de Santa MarIa: Párvulos, y
El Quija.r, Ayuntamiento Valdevacas y Guijar: Párvulos. di

la provincia de Segovia.
Lo que comunico a VV. SS. para su conocimiento y efectol.
Dios guarde a VV. SS. muchos años.
Madrid, 26 de noviembre de 1969.-EI Director ¡enetal.

El. López y L6pez.

Sres. Jefe de la Sección de· Selección y Destinos y Dele¡ado
Provincial de Educación y CienCia. de Madrid.

kESOLUCION de la Dirección General de BeUas
Artes por la que se eleva a definitiva la relación
de aspirantes admitidos y excluidos a la oposición
restringida de Profesores de térmtno de «Modelado
y Vacmdo» de las Escu~las de Artes Apl~cad4s 1)
Oficios ArttsHcos que se mencionan.

Terminado el plazo· de reclamaciones concedido en la pu
bl1cQci6n de la relaCión provisional de aspirantes admitido! y
excluidOs a. la oposición restringida de Profesores de ténnino
de «.Mod.elado y VaciadOl}. de las Escuelas de Artes Aplicadas y
Oficios Artísticos de Barcelona. Corella, Ciudad Real. Soria. y
Valencia, por Resolución de 14 de octubre último (<<Boletin
Oficial del Estado» del 28),

Esta Dirección General ha resuelto:
Primero.-Elevar a definitiva -la relación de aspirantes ad·

mitidos con carácter provisional por la Resolución antes citada.
Segundo.-Declarar definitivamente excluidos a don José

Domenech Cirlaco, por no haber presentado reelamación en
el plazo concedido, y don José Esteve Edo, por no haber de
mostrado en su reclamación reunir las conSliciones exigUias
por la convocatoria y no ser posible en materia estrictamente
reglada atender la petición que formula en vla de gracia.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y cumplimiento.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 21 de noviembre de 1969.~El Director general, P. D.,

el Subdirector general de Servicios, Ramón Falcón.

Sr, Jefe de la Sección de Enseñanzas Artlsticas.

RESOLUCION de la Universidad de Murcta por la
que se publica el Trtbunal que ha de juzgar el CQf'J,.oo
curso-Dpodclón de la pZalUl de ProIt8ot adjunto de
«Qutmfca Montea,. de la. Facultad d. Ctenctas de la:
Universidad expresada.

Tlribunal que ha de juzgar el concurso-opo81olón convocado
por Orden ministerial de 6 de junio de 1969 (<<Boletin Oficial
del EStado» del 23 de julio) para cubrir en rp~ la plf.Za
de Profeeor adjunto de «Química técn1ca». vacante en la ftcUl
tad de Ciencias de esta Unlvenid.ad. tuyos C01n:J)OJlentel tOA
los señores siguientes:

Presidente: noctor don Francisco Sierra Jitnéne!.
Vocal: Don Vicente Iranzo Rubio.
Secretario: Doctor don Ant-onio Soler Andrés.
Murcia. 20 de noviembre de 1969.-P. A.. el _. A. ...

verte.

IlESOLUCION de la Universidad <le Murcta por la
que se publica el Tribunal que ha ae jua(JfM' ,¡ an
curso-op08lctón de la plala do Pro/CIar <UI;lt"'" de
«Derecho mercantil» de la Faoultad ae Der6tihG ele
la Untversfaad expresada.

Tribunal que ha d.e Juzear el ooncursoo()po.sia1Ón C9IlV09Ad.O
por Orden mInisterial de 11 de febrero de 1969 (.&letln OIlollll
del Estad"" del 21l para cubrit en propiedad la plua de Proteo
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RESOLUCION del .Trlbunal de oposición a la cd
tedra del Grupo IV. «Dlbuio>. de la Escuela Tic
nica Superlar de Ingenieros Agrónomos de Madrid
por la que se señalan lugar, día y hma para la
'¡JTesentactón de opositfYf'es.

se convoca a los señores opositores a la cátedra del Gru...
po IV, sDlbuJo" de la Escuela Técnica SUperior de Inge
nieros Agrónomos de Madrid, para que efectúen su presen
tación ante este Trlbunal el ella 7 de enero de 1970, a lse seis
de la tarde, en la Sala de Profesores de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Agrónomos de Madrid (avenido Com
plutense, Ciudad Universitaria).

En dicho acto harán entrega al Tribunal de los traba.j08
profesionales y de investigación, así como de la Memoria por
triplicado, sobre concepto, método. fuentes y programas de
las cUsc1pUnas que comprende la cátedra y cuantos méritos·
puedan alegar los opositores

El Tribunal dará a conocer el cuestionarío para el tercer
ejercido e indicará la forma de realizar el cuarto. I

Asimismo. V sl a ello hubiere lugar, se realizará el sorteo
para fijar el orden de actuación durante los ejercicios.

Madrid. 18 de noviembre de 1969. -'El Presidente, Eladlo
Aranda Heredia.

RESOLUCION del Tribunal de opo.lción a la cá
tedra del GrupO XVI, «Bioquímica 11 Química
agrfcoza», ele la Escuela Técnwa Superior de In
genieros Agrónomos de Madrid por la que se seña
lanlugar. día 11 hora '¡Jara la presentación de opa-
sitores. •

se convoca a los sefiores opositores a la cátedra del Gru
po XVI, «.Bioquímica y Qu1mica agricola», de la Escuela Téc·
ntCR Superior de Ingenieros Agrónomos de Madrid, para que
efectúen su presentación ante este Tribunal el dia 8 de enero
de 1970, a las once y media de la mañana, en la Sala' de Pro
fesores de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agróno
mos de Madrid (avenida complutehse, Ciudad Universitaria).

En dicho acto harán entrega al TrIbunal de los trallajos
profesionales y de investigación, así como de la Memoria, por
tripllcado, sobre concepto, método, fuentes· y programas de
las disciplinas que comprende la cátedra y cuantos méritos
puedan alegar los opositores.

El Tribunal .dará a conocer el cuestionario para el tercer
ejercicio e indicará la forma de realizar el cuarto.

Asimismo, V si a ello hubiere lugar, se realizará el sorteo
pa.ra fijar el orden de actuación durante los ejercicios..

Madrid, 22 de noviembre de 1969.-El Presidente, Eduardo
Primo Yúfera.

ORDEN de 3 de diciembre de 1969 por la que se
nombra el Tribunal que ha de juzgar· las O']J06icto
neS a plazas de Inspectores Técnicos de la Escala
Técnica del Cuerpo Nacional de lnspecetán de
Trabajo.

Ilmo. Sr.: Conforme ~ 10 dispuesto en el artículo sexto de
la Orden de 29 de julio de 1969. por la que se convoca oposi
ción para cubrir veinticinco plazas de Inspectores Técnicos de
la Escala Técnica del Cuerpo Nacional de InspecciÓIl de Tra
bajo. una vez aprobada y publicada en el «Boletín Ofic1e.l del
Estado» la lista definitiva de opositores, se hace preciso for
mar el Tribunal oonforme a la composición que determina el
citado precepto v, en su consecuencia. se designa el siguiente:

Presidente: Don José Utrera Molina, subsecretario del De
partamento, que podrá delegar en el Presidente del Tribunal
Central de Trabajo, en el Secretario general Técnico o en un
Director general del Departamento.

Vocales:

Don Angel Salas Rubio, Jefe de la Inspección Central de
Trabajo.

Don Juan Velarde FUertes, Vicesecretariq de Estudios del
Departamento.

Don Joaquin Sánchez-Cervera, [nspector Técnico general de
Trabajo

Don Francisco Javier Ugarte Ramírez, Inspector Técnico
genera] de Trabajo.

Don' Efrén Borrajo Dacruz, Catedrático de la Faculte.d de
Ciencias políticas, Económicas y Comerciales. para el primer
v tercer eJercicios.

Sor adjunto ,de «Derecho mercantll» en la Facultad. de Derecho
de esta Universidad. cuyos componentes son los sef1.ores s1~
¡¡ulentes: .

Presidente; Doctor don Manuel Batlle VáZquez.
Vocales: Doctor don Antonio Reverte Moreno y Doctor <Ion

Jesús Burillo Loshuertos.

Murcia. 20 de noviembre de 1969.-P. A.. el Rector. A. Re
verte.

RESOLUCION de la lYnlveralclad de Valencia por la
que se public<l relación de qsplranfes al _
opossctón de las plazas de ~otesores adfuntos que
se Indtcan de la Facultad de Cleaclas de la Unlver·
sidad expresada..

Relación de aspirantes admitidos al concurs<><>poaIclón con
Y<lC8:Io por Ortlen mlniate<lal de fecha 1 de septiembre de 1989
(<<Boletin Oficial del Estado» de 2 de octubre) para p""""" las
plazse de Profesores adjuntoe que a continuación se Indican,
vacanres en la Facultad de ClencIaB de esta l1n1versldad:

Qulmlca general

o.. Vicente Berenguer Navarro.

Histología vegetal y animal

D. Vicente Alcober Coloma.

Optlca y Electricidad

D. Vicente Sueh Belenguer.

No habiendo nlIlgIln aspirante excluldo.

Valencia, 11 de noviembre de 1969.-El Secretario general.
M.Gltrama.-V.o B.o, el Rector. Juan J. Barcia.

RIISOLUClION de la UniverBklad de ValladOlicl
por la qUe se public<l el TribUnal qlt8 "" de fU&
gar el C07lOItrso-oposjeión de·lcJ 'IllG24 de Profe.ar
Adfunto de «Fundamentos de Flloooff4 e Historia
de los sistema. filosóficos> 12.' ad0Juntf4) de la
FacUltad de Filosofía y Letras de ta Universidad
eX'JJresada.

Tribunal qUe juzgará el concurso-oposición anunc1ado por
Orden mlnlsterial ele 11 de abril de 1989 (<<Boletln Oficial del
Estado. de 23 del mismo) para la provisión de la plaza de
Profesor adjunto de sFundamentos de Fllosofla e Bletorle de
los s1stemas filosóficos» (segunda adjuntfa), vacante en esta
Facultad: .

Presidente: Don Adolfo Muftoz Alonso.
Vocal: Don MillUel Cruz Hernánclez.
Secretario: Don Alfonso Candau Parlas.

VaIladolld, 19 de noviembre ele 1969.-<El 8eoretarlo general.
Alejandro Herrero.-Visto bueno: el Rector. Luls SUárez.

RESOLUCION de la Unlvera/clad de Zarag""a por
la que Se public<ln lo. TrIbUnales que han de fuz,
gar los concursos-oposlctón de las plazas de Pro
fesfYf'es adjuntos que 8e tncUcan de la Facultad de
Ciencfas de la Unlvera/clad """"e_.

De conformidad con 1& propuesta fonnulada pOr la Junta
de Praf_ de esta Facultad de CIencIas, este Rectorado ha
tenido a bien desllnar los Trlbuna1.. que a oontinuaclón se
indican para juzgar los concurSO&oOpoOiclón a las pi..... de
Profesoree adjuntos que se expresan se¡¡ulclamente:

Ftsica at6mica y nuclear

Presidente: Doctor don Angel Morales Vlllasevll.
Voeales: Doctor don Ra!ael NtllIez Lagos y Doctor don Emi

lio Santos Darchero.
SUplente: Doctor don Manuel Qulntanilla Montón.

Matemátfcas generales (primera ad;untta)

Prtlldente: Doctor don Juan Bancho San Romlm.
Vocales: Doctor don José Lul. Viviente Mateu y Doctor

don LuIs VlgIl VáJIcluez.
Suplente: Doctor don Baltaear Rodrlgtlez-sa¡ln.. y Palero.

Za_. 22 de noViembre de 1989.--l!:1 Reetor. J. Casas
Pel~
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