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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 cuestionarlo 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 fua
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 Zarag02a 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~

MINISTERIO DE TRABAJO
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Don JoSé Uedó Martin, Jefe de la Inspección Provincial de
Trabajo de Madrid, para el cuarto ejercicio.

Don José A. Estrugo Estrugo. Actuario del Departamento.
para el seglUldo ejercicio.

Don Julio Masip Acevedo Traductor de Lenguas. para el
QUinto ejercicio.

Secretario: Don Joaquín Aguirre Loustau, Inspector Técnico
de Trabajo.

Suplentes de los Voooles:

Don Vicente Azcoiti y 8ánchez.Mll"'Í1oz, Inspector Técnico
general de Trabajo

non Jmt<1uínFérnánde7. Castafleda, Inspector Técnico de Tra~
bajo.

0011. Antonio Hólgado Va.1cá.re:el. Inspector Técnico geheral
de Trahajo.

D(jn Angel Mallzarbeitüt Loiti, Inspector Técnico general de
Tralllljo. .

Don Salustillno del Campo Urbano, Catedrático de la Fa
cl1ltB.d de Cienciás polfticas. EcortóttúcM y Cotnercial~s. pal'a
el primer y tercer i!!j~r"cicibs.

Don Antonio Lasheras Sanz, Actuario del Departamento,
para el segundo ejercicio.

Don Ma.uuel lteredero f.nguéras. Traductor cte Lenguas. para
el quinto ejercIcio.

Suplente del Secretario: Don José RR.Jnón ~rnández Aal·
dor, Inspectol' Técnico de Trabajo.

Lo qUe cómuri.lco a V. I. para su conocimiento y pfectos.
DIos guarde a V. I. mUch~ aflbs~
Madrid. 3 die diciembre de 1989.

DE LA FUENTE

Ilmo. Sr.. Subsecretario del Departamento.

MINtSTERIO DE AGRICULTURA

CORRECCION de errores de la Orden dé 15 de oc
tubre de 1969 por la que se convOcan, ,~osfcion~s
para cubrir diez plazdS "de Maestros e3#eet:rtltmtios
en la Dfrección Generdl de Agtitmltutd.

Advertidos _errores en el texto remitido para su publicaeIon
de la 'citada Orden. inserta en el «Boletín Ofi~ial del EstlldOi
número 273. de fecha 14 de nO\Tiembre de 1989. pálittas 17734
a 17737. se transcriben a continuaci6n las oportunas rectif1·
cl\Ciones:

Donde dice:

«4. Adrtlisi6n de candidatos.
4.1. Lista provisional.

Transc.urrido el plazo de. presentaci6n de instancias, la Di
reccl"n Otmeral de, Agricultura aprobará la lista provisional
de adit1itltina ~~clUid()S' la cual se hará. pública en el «Boletín
Ofitilat ti~1 Es do». teclamaclOt:l de Muerdo Con el é.ftículo 121·
de la ~ de oliedirl1iento Ad!l1inistrativo.

4.2~ Lista definItiva.
Las reclamaciones serán aceptadas d rechazadas en la Re

solución que se .. publite.tá en el «Boletín Ofichl1 del 1!:stadQ»
por la; tlU~ se apruebe la lista definitiva.

4.3. :Etecurso contra la lista definitiva.
Contra. la Resolución definitiva podrán 108 interesados In

tet'poner recurso de reposición ante él M1nis~rio dé Alti'lcul
tura, en los plazos y requiSitos ~ftálad()B en el artfcufo 12'8
de la Ley de Proeedimiento Administrativo.»

Dl;he decir:
«4. Admisi6n de candidatos.
4.1. Lista provisional.
TrlmSéU1"t'ido el plá:W de presentación de instancikS la Di~

rección General de Agricultura apt"o6B.l'á la lista pro-v18ional
de adtnitid05 y e~cluídos. la cual se hat'l\ ¡n1blicá en el «,Bl11etín
Oficial del Estado».

4.2. Errores en las solicitudes.
Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán sub·

sanarse en cualquier momento de oficio o a petición del in~
teresado.

4.3. .Reclamaciones contra la lista provisional.
Contra la lista, provisional podrán los initeresados interpo.

ner en el plazo de quince dias a partir ,del. siguiente al de
su publ!caci6n en el «Boletin Oliclal del Estado». recl~aci6n
de acUerdo con el articulo 121 de la Ley de Próeedimlento Ad
ministrativo.

4.4. Lista definitiva.
Las reclamaciones serán aceptadas o rechazadas en la B.e~

solución que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» por
la que se apruebn la lista definitiva.

4.5. P..ecurso contra la lista definitiva.
Contra la Resolución definitiva podrán los interesados inter·

poner recurso de reposición ante el Ministerio de Agricultura.
en los pla7..os y requisitos señalados en el articulo 126 de la
Ley de Procedimiento Administrativo.»

MINISTERIO DE COMERCIO

RESOLUCION de la Subsecretaría de la Martna
Mercante por la que se deja sin efecto laco~vpea·

toria, del coneurso--opostci6n para proveer varias pla
zas de Instru.ctores de «Tecnología Naval» y Maes
I;ros de Taller vacantes en las gscuelas Oficiales de
Náutica.

Ilmo. Sr.: Convocado por Resolución de 12 de Junio últ1ino
(<<Boletín Oficial del Estado» número 165. del 11 de julio
de 19'00) c0l1curso-oposici6n para cubrir varias. plazas de Ins~

tructores de «Tecnología Naval» y Maestros de Taller vacantes
en las Escuelas Oficiales de Náutica. esta Subsecretaría fÍe la
Marina. . Mercante ha resuelto quede sin efecto la expresada
convocatoria por I10 acreditar los aspirantes presentados al ejer~

cicio el mínimo de los cinco años de docencIa. en 1118 citadas
Escuelas o en Centros reconocidos oficialmente. según dispone
el pun,to g) del artículo quinto de la citada Resolución de 12
de junio y el apartado 4 del artículo cuarto del Reglamento
general para ingreso en la Administración Pública de 27 de
junio de 1968 (<<Boletín Oficial del EstadO}) número 156. de 29
de junio de 1968).

Lo que se hace público para general conociI11iento del referi
do personal, pudiéndose presentar reclamaciones en .el 1'lazo d~

quince días a partir de la publicación de esta R-ésolUciótl éh el
«Boletín Oficial del Estado». de acuerdO COO el apartado 2 dél
articulo quinto de dicho Regl8itt1ento general para ingreso en
la Administraci6n Pública,

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y fines pro
cedentes.

DiOS guarde a V. 1, muchos afios.
Madrid. 27 de noviembre de 1969.-El Subsecretario, Letipol"

do Boado.

Ilmo. Sr. Inspector general de Enseñanzas Matltitnasy Es;;
cUéla.<t

RESOLUCION de la Subsecretaría de la M"artna
Mercante por la que se deja sin efecto fa Cb1tVOCtl
torta del concurso-oposfcfdn para prUbeer varüts
plet!f!s de Maestro.! de Tnller e Instructores d~ Pe3w

ca vacantes eh. las Escttélr:ts O/fclciles de FoHttárlfdh.
profesional lMutiCO-Pesq-uera.

Ilmo. Sr.: Convocada por ReSolución de 12' de junio 11ltimo
(<<Boletín Ofici!l.l del Estado» nl1mero 168-. del 16 de JuliO
de 1989) concutSo-opoBiei6n pstacubrir varias plazas df! Maes
tros de Taller e Instrllctores de 'Fiesbá va.tJantes ei1 1M Escuelas
OfieiaIes de F'órmación· Profesional Nl1utico-Pesquera,' está SUb
sec1"étarhl. de la Marinl!. Mercante há. re~uelto qUéde sin efeeto
la exPresada convocatoria por ho a.creditar los astlirahtes pre..
sentadOs el ejercicio mínimo de los cinco afios de docencia eil
las citadas Escuelas o en Centros reconocídos ofieiaJtnente.
set1l11 dispone el punto g) dei articulo quinto dé ia citalla ll,e
solución de 12 de junio y el apártado 4 d,n attiQu10 cuarto
del Reglamento general para ingreso en la Administra.cl6D Pil"
bllca dé 27 déluulo de 1968 (<<Boletln Oficiál del Estádo. lill
mero 156. del 2§ de junio de 1968),

Lo que se hace público para general conocimiento dél refe-.
rido personal. pudiéndose presentar reclailtlaclones en el plazo
dé quince días a partir de la publlc,aclón dé esta Resolúeióp
en el «Boletín Oficial del Estado», de a.cue,Í'do. cero.. el .atlarta.
do 2 del artículo quinto de dicho Reglamento general para
ingreso en la Adn1intstracióh Pública.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y fines pro-
cedéIltes.

Dios guarde a V. l. muChos afios.
Madrid. 27 de noviembre de 1969.--'El Svbsecretafio. Leopo1

do aoado.

Ilmo. Sr. Inspector general de Ensefianzas Marítimas y as
cuelas.


