RESOLUCIOlV del Tribunal de oposwión a la Aa·
juntia del grupo 1, «Matemáticas», de la'Eseuela de
Ingeniería Técnica Forestal de Madrid, por la que
se señalan lugar, día y hora para la presentacitln

de opositores.
Se convoca a los señores aspirántes al

concurso-opoS~ClOr.

convocado por Orden dfl 12 de junio de 1968 «<Boletín Oficial

del E~ta.db» del [) de jul1o) para cubrir la vacante de Profesor
adjunto del grupO 1, «MateItláticas», de la Escuela de In~enie
ría. 'récnica Forestal de Mad1'ld, para que efectúen su presen·
taéión ante el Tribunal el día 12 de enero de 1970. a las seis
de la tarde. en los locales de la mencionada Escuela (Ciudad
UhiVersitaria) .
Madrid, 10 de diciembre de 1969.-El Presidente, Rafael Oarc1~
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6. Don Rafael Fayos Villl:)Jba.
7. Don Manuel Escudero TorreIla.
8. Don José Jesús 13a.selga,
La toma de posesión se efeotuará en el término de treinta
dias hábiles. contados a partir de la notificación de su nombrllmiento por la Jefatura Provincial de Servicios S1l.nitarios.
entendiéndose, caso de no efectuarla, que renuncia no sólo a la
plaza, sino a cuantos derechos pudieran derivarse como resultado de este concurso-oposición.
Madrid. 6 de noviembre de 1969.-El Delegado general. José
Martínez Estrada.

Aráez.

MINISTERIO DE INDUSTRIA
RESOLUCION del Tribunal a,e oposición a la Adjuntía del grupo IJI, «(Química». de la Escue.la de
Ingeniería Tecnica Forestal de Madrid, por la que
se señalan lugar, día y hora para la presen'tación
de opositores.

Se convoca a los señores aspirantes al concurso-oposición
convocado por Orden de 12 de junio de 1968 (<<Boletín Oficial
del E8tad~ del 5 de julio) para cubrir la vacante de Profesor
Q(lJ,unto del grupo lIt, «Química», de la Escuela. de Ingeniería
TéynieaForestal de Madrid, para que efectúen su presentación
ante el Tribunal el dla 12 de enero de 1970; a las dieciocho
horas, en los locales de la mencionada Escuela (Ciudad Universitaria) .
Madrid¡ 10 de diciembre de loo9.-El Presidente, Rafael Gar·
cía Aráez.

RE80LUCION del Tribunal de oposición a lB Atf..
juntía del grupO VI, «Topogratia y Construcción»,
de' la Escuela de [ngenietía Técnica Fori!stal de
Madrid, por la que se sefíalan lugar, día 11 riMa para
la presentación de opositores.

se convoca. a los sefiores aspirantes al concurso-opQSlc16n
convocado por Orden de 12 de junio de 1008 (<<Boletln Oficial
del Est~o» de 5 de julio) para cubrir la vacante de Profesor
adjunto·del grupo VI, (Topografía y Construcción», de la Escuela
de Ingeniería Técnica Forestal de M~rid, para que efectúen
su ....ese111laciónante el Tribunal el día 12 de enero de 1970. a
las Oinee de la tarde, ~n los locales de la mencionada l!scuela
(Cllldlld Vnlv,",sitlltl"J.

Madrid, 10' de diciembre de 1969.-EI Presidente, Leopoldo
SOler Pér~.

ORDEN de 3 de dfciembre de 1969 por la que se
resuelve el cbneurs~posición libre convQCt.tdo para
proveer en propiedad tres plazas de Titulados superiores vacantes en la plantilla del Servicio de
PUblicado1ies del Ministerio de Industria.

lImo. Sr.: La Orden ministerial de 26 de mayo de 1969 aUtorizó al Servicio de Publicaciones del Ministerio de Industria
para convocar COUcurso-oposición librea con la finalidad de proveer en propiedad tres plaza!! de Titulados superiores vacantes
en su plantilla.
'
Celebrado el citado concurso-oposición. libre de conformidad
con lo dis:buestoen el articulo 82 de la Ley de Régimen JurídUl:o qe las Entidades :í!!sta:tales AutónomaS de 26 de diciembre
de 1~G8 y. habiffid&e obi3erv~o lo establecido. por la convoca.toria. del tiiistilo, publicada en el «Boletín Oficial del Estado»
d~ 18 tl~ jt1t11t1 de 191\), y el Reglamento General pata ingreso
en la Administración Pública aprobado por Decreto 14U/196'B;
de 27 de junio,
Este MInisterio. de conformidad con la propuesta formulada
por el Tribunal nombrado al efecto, tiene -a bien declarar apro. bados en el referido COncurSCHlposición libre a los señores que
a continuación ae indicaD por orden de puntuación 'obtenida:
Puntos

Número
1

~

Don Pedro Solar Cano
Don Ignacio de Cossfo y Oossío
Don José Luis CJómez Donis

.
.
.

10,96

9,55
8,97

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento Y efectos.
Dl06 guarde a V. l. muchos años.
Madrid. 3 de diciembl'!! de 1009.

LOPEZ DE LETONA

MINISTERIO

DE

TRABAJO

RESOLUCION de la Delegación General del Instttuto Ntteional de Previsión en el coneutso>-opoS1ción
convocado con fecha 11 de octubre de 1968 para
cubrir en propiedad plazas de Practicantes-Ayudan.
tes Técnicos Sanitarios' del Servicio Especial ete
UrgenCia de la Seguridad SOCial de Valencia-Sa-yunto.

En cumplimiento de 10 dispuesto en la orden ministerial de

28 de marzo de 1966 (<<Boletin Oficial del Estado» de 16 de
ab'rl1), en el Estatuto Jurídico de ·los Practicantes-AYUdantes

TéiniCOB Sanitarios 'de la Seguridad 8OOi81. aprobado por. Orden
ministerial pUblicada en el «Boletin Oficial del Estado» de 8 de
julil) de 1967. Y de las atribuciones conferidas a esta Delegación
(Mneral, !!le conVtn6-, con fecha 11 de octubre de 1968 (<<Boletin
Oft13ial d.el Estado» de 1 de noviembre), concurso-oposlclón para
cubrir en propi-edad plazas de Practicantes-Ayudantes Técnicos
8anitp.rios .del servicio Especial de Urgencia. de la Seguridad
S~lal de Valencia-8agunto
Termina40s los ejercicios del concurso-oPosición, el Presidente d~ Tribunal ha elevado la corres.pondiente propuesta a
favor dé los PractiCantes·Aytidantes Técnicos Sanitarios que han
su.p€:rado. dipho8 ejercicios. en número no superior al de plazas
convacadas.
1!lrt sU consecuencia, esta Delega<:ión General aprueba la propuesta formulada por el Tríbunal. y cuya relaci6n. según el orden de puhtuación obtenida. es la siguientce:
L Don Angel Ohneno Pifiol.
2. Don Miguel Rodrígu~ GutiérTez
3. Don JoaqUín Cestero Villalba.
4. Don ManUel Tortes Salvador.
5. Don José Ricardo Robles Sánchez.

Ilmo. Sr. Director del Servicio de Publicaciones del Ministerio
de Industria.
-

M1NISTERIO DE AGRICULTllRA
RESOLUCION de La Dirección General de Colonización 11 Ordenoetón Rural por la que se hace público el resultado· del concurso convocado para proveer Plazas de lnrlettteros Agrónomo8 en. el ServiclO
Nacional de Concentración Parcelaria y Ordenación
Rural.

Como resultado del concurso convocado por Resolución de
esta Dirección General de fecha 7 de marzo del año en curso
(<<Boletín Oficial del Estado» número 154, de 28 de junio de 1969)
para proveer plazas de Ingenieros Agrónomos en el Servicio Nacional. de Concentración Parcelaria y Ordenación Rural. se hace
público para fWneral cbnócllI1iento que los aspirantes, tille han
obtenido las plazas de referenCia son los ql1e a continuación
se relacionan:
Don I\4anuel Bel Lleonart.

0011 l'líllJt Tl1'li.do d<!.la cruz.
Don Ef11'lque FrutóS RUij>!tez.

Don
Don
Don
Don
Doh

Rielú'db Cospedal Pefulldo.
Juan sanz Qarcía.

Qarcía S$,nchez.
Rafael Na"lU'1'ó ArI....
JoSé LU1~ de Pátb LO¡:leZ-llánehez.
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