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Itb'SOLUCION deta Jeja.tura Provincial de Ca
TTeteras de Burgo. por la que le hGC' pabliao el
resultado de los exámenes celebrados para la 'Pro-
visión de stete plazas de Capataces de. cuadrilla 1)g,...

cantes en la plantilla. de e!lta prOvfnctfL.

Aprobada eon fec1la 24 de nOViembre ele 1989 por la ilustrl
lUna BubsecreWla (le} M1nlRterl0 de obras PLlblicas, Sección
lile ••lO'nal de Organtstnos. Autónomos, Contratado, Operario y
de AI1*kme1a Social, el aeta de 101 exámenes celebrados en
esta .Jefatura pata proveer aiete plazas de Capataces de cua
dr~lla vacantes en la plantilla de esta Dependencia, y aceptada
állIRlamo 11 prQPuelta de admisión <:le Ig1 opollitQl'ea deo1arados
aptOl 1>OI"e1 'l'riDUllsl calificador de los menciOD8.dns es:á,zpenes,
~uya ggDVoga,toria fu. autoriz.ada pgr ordm de dioho. Clentro
directivo d. al de jonio de 19611, por la pr...... lO lWlo P(¡~llco
el Q.OID..,br.e. fOle 108 apOBi'kwes d.'~larlHloa "p~ con 4etedho a
Q8wP"t .<liaba. 'V'aeante8:

Oon Teodoto Ptire;l, Atitón.
Oon Gablno Pefia Ortlz.
Don VU;ente Jasé Ruiz Alija.
Oon Hetmlhio Rodr1Uue~ HortlgUela

5·Baltaillll' Oorcla J'érez.
I'Idel !"\lente$ ortega.

DO Miauel Día. Mllrtlne•.

Burgos, 13 de Qlclembre de 1969.-El lnlenlero Jefe,~.44:7..E.

DE
MINISTERIO

OBRAS PUBLICAS
Don Antonio SantanaSa.ntana¡
Do1l Vicente !laIu: \'ertiZ.
Don Rodolfo Rodríguez A.rllW,

A8'f}iro,nt/!.'l e;rduüio8

Uull J uall Peúate Sa.nta.nb-, por nQ ten8l" la edad m1~

¡!lIlla exigIda t'n la base pnmel'R del concurso.

El Tribunal examinaLtor estará compuesto por don Antonio
BalJ.tlii& MartÚlt In¡enieoo. Auxiliar; don Fenlando Co1om
Obach, Ayudante dé Obras Públicas, y don Antonio RulZ Ro.
bayna, Jefe de Negociado de primera administrat.ivo, que aetua-
n\ como secretario.

l-1Os exámenes darán comienw el día 24 de enero de 1970, a
las diez horas, en las O!iciIUWI de la J\mta del· Puerto de La. Luz
y :Lalil PalmltS, sitas en la, Exphmaaa de TomáS! Quevedo (muelle
de Primo 111vere.).

COlltr. esta Reaoluelón podrán l'ecUrrir los interesados ante
esta Dirección Facultativa en el plazo ~.quincedfas, a contar
desde el siguiente a RU publicacIón en el «Boletín Oficial del
Estado».

Lai Palmas de Gran Cánula. 12 de d.1.Ciembre. 4e 1Me.-K1
Inp.nieto Oitectot,---'!,ZOO-A.

MINISTERIO
DE EDUCACION. y CIENCIA

RESOL UCION de la Jefatura Provi1Wtal de Carre
Itra. de TolMO por la que l/. hace pllbU... el fe·
sultado de los exámenes CI!JéfJrd4Gs p41'lt la proví·
sion de tres plazas vacantes de Capataz de euaD

drUla en la plantilla de esta provincia.

~prob&cl.a Cún fecha :¿4 de novlembre del CQ1Tiente año por
la Sub!eeretarla el acta de los exámenes ee~braClos en esta Je.
tatura .pata la proviSión de tres 111&zas vacante. de Capataz de
cLtI1dr111a en la plBnttllg, C1e está 1>lroVinc1a (11=09lazas por· tura

1)0 restrlnlVdo y una por turno IIbte) , yooe a aslrnlsm,o la
propl.1esta de admisiófi de los opositores de atados aptos por
el Tribunal calificador de los eJ:Amenes de referencia, cuya
convocatoria fué autorizada por Orden del expresado Centro
dlrllCtlY1) 11< .21 de junio último, .e hace pdblloo, a cenO!' de lo
9l'e\I.n1d~ en el artloulo 24 del I'lgente Regl&llit!l1to OenOlrál de
lOé C'lIlItleI'O' del Estado, 1> reloclón de los opgs1lC1r.. lle<lla·
radOf¡ aPtO~, con dérecho R ocupar 1M ter.lda. v.oattt&l. qUé a
OQn:t1nu&ClIOt1 8~ relaélonan:

. 1.0. Marino Rodríguez del Corte.
2. O. Rafael Lare. Delgado.
3. D. Juan :Frallci!Co Castellanos Ricote.

Sll .opositGlr dan Marino Rodriguez del Corte deberá prusen
t.ar en esta Jefatura, en el plaza de quince 4ias R pilttlr d.e
sU pU.bllcft~lón en este {(Botetin Ofichtl del Estado», ,céitlf1aáClón
d.e ,naelm1.ento expedida por el Registro Clvll;~ett1tleacióti d.e
haber cumplido el servicio m:UitaJ- O" de estar exento del b::1Wmc;
dl!claracl6n jurada de no háber sido ",,,pulsadQ ele otro Oéntro
u CJtltanianio c;lel Estado v certificado de antecedente. I)enl\les.

. '1'álétlo~ te de dil:..1embr-€' de 19G9-El In¡e:b.letQ J~It. José
Tillo Esplno5ü.~-.e4eO~E.

RESOLUC¡UN de la JJ'lreeetón FacUltativa ae la
Junta del Puerto de La Lu~ y Las Palmas par la
lJue ¡:e lransC'ribe relación de los aspirantes adm;'·
lidos y excluídos al coneursCNJposfctón de tres pla
,''.:as de Celatiares GUardamuel¡es. Be hace público

,el Tribunal t¡ue ha de cclfftC41' O" 'JJ SI! se"fi-aJa fecha
pa.ta la Cf'lfllbt0.t'1(¡1l d·e t.tdm-tn¡t".

La Dirección ~ncultatlva de la Junta del Puerto de La Luz
y Las Pa.lmas, una vez flnal1zado el llla20 de admisión de soli·
citudes, transcribe relación de los ,aspirantes admitidos y ex
clUldo~ al conclll'''''"''llO"lclón libte pora p.l'oVeer tr.S r1dl8 va
c.ntes de c.ladOlle.' au.tdatnue1i.s. anunciad...n e doletln
Ollelal del E,t.ado» nütneto 208, de reella !lO d. lIll'<'It<> lle 1969'

~R'fJ1rantts 41!mftfdoB

Don Juan Júa¡é S~r Al"""'.
Don Jorge Rodes oa:tlga.
DllI1 J .... Az>._ Bo<lrtllM Al..,•.
Illlll JllIlo PlMIlaIa Dlina:

ORDEN de '28 de noutembre ae JfSIil 'ParlA qil8 ¡e
Q.c.pts III ronufld<¡ <l.¡ VOllG¡ lltu/af d.l Trll>u....l
d. OjlOlicfQ.... a tltl10ll1"/l' cIo .lngW.. cIo l_l1olO!
Naotom¡l.. d. E""lIs"'" Melllll _.()QlIIiao por
Or~ d4¡ lO d. ''''''0 d. mlll. y Se _litA " ......
Vocal titular para, iUBtttutrle.

Ilm.u. Sr.: Vista la pe~ic1ón form-w.ada por d.oña Ma.r1a Isa-
bol 1ll:1..... Barba. Cale<ltótlca "on>.e\"m'lA del Instituto l!i&olo
na! cIe m_fian.a MOdia .Jalll1. l'llllme,.. dA> BlI<oeIolllI, en
aIlpl10a dA> <¡1.10 soa .coplada la _uncia <¡uo p!"ei&llta al llUio
de Volll\l tltUlar del TrIbunal ele opo¡¡lolone~ a cMol!l'lIS de
«1U1lóo. dA> lnotitutos Naci<mal.s elo l!:nllOlíalllta. Modla CCIl
vacadas por Order! dé 10 de enero do ¡969 (<<Boletln bIIll1B.1
del Estado. del 20). para el que rué nombrada por otra de
24 de mayo tle 1H69 (<<Boletín Oficial del ]Jetado» de 2 de
junio).

Este Ministerio. encontrando raoonade.s las causaa que lJ.ega
la interesada. ha tenido a .bien aceptar su renunclaSJ. citado
car&Q Y nombrar Vocal titular en sustitución de la sefíora Igle-.
stas :Barba a dofia Amparo Navarro Muftoz, Catedrática· del
Instttl.tW Naf.'.i<mal de Enseñanza Med-ia «Elenlliure3, de Vil10
lencia.

Lo digo a V. L para su conocimiento v demás· efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios. .
Madrid, 2:5 de noviembre de 1969.-P. D., el Director general

de J:naefí&nza. Media. 1 ProfeSional, Ange1el Q ..Uno~

Ilma. Sir. D1:flllCtm· general de Eniefilil.nza MedIa y ProfesionAl

ORDEN de U de noviembre al!! 196!l pOr la que 8~

(,'onvoca " concurso de "cceso entre Profesores "gTe
¡¡cut.. la tltltedra de «Pl.'l!oIogla a111111.al» do la Un;"
11ersiaad d.e Santiago.

IlmO. Sr.: Vacante .la. cé.tédr'a de «F1$101og1a an1mab M1 la
Fa.•U1tll<l, do Po.l'tn.••la de la U'n!Vel"ldod d. lIantllig~,

Este Mlnl,terlo ha ~s""lló, '

1.0 Anuncia;!' la ffilNlctonad.& CAtedra., para su pr~ a
cotlcorllO de •••..., a Oaledráj;lCO ontu PtufeS<>res _gacIos de
Universidad, de confonnidad con lo que ~ deternUna .. 11 ara
tloulo 16 do la Ley 83/196., do 17 do Julio, 11IM. eotruotora
lile lu F'aéultlMle. Unlversltar:1... y oU ¡>rOf'-; Dtmto-joy
5/1866, do 6 d. junio; Decreto 888/11168, de 8 4- II18.Yo, , Otlleñ
<le 38 dA> mayo de 1969 (<<Boletín 0001al del !Slád<»> do 14 do
jonio).

2.0 .Podrán tomar parte en eite con4W'to 108 ProfelOr6l acre-
liad" ele Un1versldad qo. lOan tltUl..... de é1111C!~Un. dA> l¡fual
denominlilrlJiáD a. la anungjada.

8.- Loo aapl....nt.. p,....,nlatán .us ooI\ClItud.... dentro del
pl""" <\o quin.. di... hóblle., a D&1'tIr del sIRIenlf al .d<l la
publicación de esta Orden en el «&1etin Ortc1G1 del &ttadOf. en
la Unl_IIi<lo.d en qoo jIl"..ton 1\1$ _ ... llQ<lGIIlatl&dllll del .
«curr1oU11lZl1 Y1tael, el que _ l<IoI~~lI4oIl por
el 1n_1k> 7 \011 eJ ~ o tlwI 1M ... pubUéllalO_.... _ la :IIeIII<ril lIlll \lIáIl • __ ....

\
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arrollar en la clitedra (organiZación de la enseñanza, con lnd1~

cación de lecciones teóricas, bibliografía sumaria por lección,
ejercicios y seminarios. claSes prácticas, pruebas docentes. etc.),

Lo digo a V. I. pAra su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 28 de noviembre de 1969.

VILLAR PALas]

Ilmo. Sr. Director general de E'nseñanza Superior e Investigación.

ORDEN de 2 de diciembre de 1969 por la que se
nombra el Tribunal de oposiciones a la cátedra
de «Histología y Anatomía patológica» de la Facul
tad de Vet,ermaria de León. correspondiente a la
Universidad de Oviedo.

flmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en lOs Decre
tos de 7 de septiembre' de 1951, 11 de enero dre 1952. 27 de sep
tiembre de 1962, Orden de 2 de abril de 1952 V demás disposi·
ciones complementarias,

ESte Ministerio ha resuelto nombrar el Tribunal qUe tia de
juzgar las oposiciones anunciadas para la provisión de la cáte
dra de «Histología y Anatomía patológica» de la Facultad de
Veterinaria de Leóri, correspondiente a la Universidad de Ovie
do convocadas por Orden de 26 de marzo de 1969 (<<Boletín
OOcial del Estado» de 16 de abril). que estará constituido en la
siguiente forma:

Presidente: Excelent1simo seüor don Juan JoSé Barcia Go
yanes.

Vocales: De designa.ción automática, don Pedro Carda Apa
rici, don Clemente Sánchez-Garnica Montes y don Eduardo
Gallego Garcia, Catedráticos de la Universidad de Zaragoza el
segundo y de la de Macb'id los otros dos; de lib·...e elección entre
la tema propuesta por el Consejo Nacional de Educación, don
Rafael MartinRoldán, Catedrático de la Uniwrsidad de Madrid.

Presidente suplente: ExC€lentisimo sefior don Félix Sanz
Sánchez.

Vocales suplentes: De designación automática. don José
Sandoval Juárez. don Gaspar Gómez Cárdenas y don Narciso
Luis MurUlo Ferrol, Catedráticos de la Universidad de Sevilla el
primero y el segundo y de la de Zaragoza el tercero; de libre
elección entre la terna propuesta por el Con.sejo Nacional de
Educación, don Francisco Javier Caste.1ón Calderón. Catedrá
tico de la UniVersidad de sevilla.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1,
Madrid. 2 de diciembre de 1969.

VILLAR P ALasI

Ilmo. Sr. D}rector general de Ensefianza Superior e Investigación

ORDEN de ª de diciembre de 1969 pClf la que se
amplía a un año el plazo máximo desde la publi
caciÓ1l de la convocatoria al comienzo de los eier·
cictos del concurso-oposición a la cátedra de «Res
tauración de cuadros 11 estatuas» en la Escueta
Superior de Bellas Artes de «San Carlos». de Va·
lencia.

Ilmo. Sr.: Por Ol'den ministerial de 24 de marzo último (<<Bo
letín Oficial del El"tado» del lO de abril) fué convocada a con
curso-opoSic1ón la cátedra de «Restauración de cuadros y es-
tatuas» vacante en la Escuela Superior de Bellas Artes de (San
Carlos», de Valencia, señalándose en la' convocatoria como pla·
zo máximo desde su publicación en el «Boletin Oftcial del Es
tado» hasta el comienzo de los ejercicios el de ocho meses. esta
blecido por el artículo séptimo, 2, del Decreto 1411/1968. de
27~ de junio, de reglamentac.1ón general para el ingreso en la
Administración Pública.

La complejidad de los trámites y de los preceptivos informes
para. la constitución del 'l'ribunal correspondiente ha motivado
que dicho Tribunal fuese nombrado por Orden ministerial de
20 del pasado mes de septiembre (<<Bolet1n Oficial del Estado»
de 22 de octubre) y que no pudiese constituirse hasta el día
24 de noviembre último. El plQZOde dos meses exigido por la
convocatoria para la ,fecha de presentación de los aspirantes
ante el Tribunal, motiva a su vez que aquéllos hayan sido con
vocadOs para el die. 10 del próximo mes de febrero, convocatoria
esta última que excede del plazo máximo de los ocho meses
antes citado

Este Ministerio, en uso de la autoriZación concedida por el
articulo séptimo, 21, del Decreto 1411/1968, antes referido, ha
dispuesto declarar. por las razones e.n~s apuntadas. que en 1'a
oonvocatorla del COl1C11l'SO-OllO'!1c1ón de que queda _o mérito,

se entienda qUe el plazo maximo desde la publicación de la
misma hasta el comienzo de los ejercicios sea el de un afio, con·
firmándose el valor legal de la convocatoria de los aspirantes.

Lo dígoa V. l. para .cm conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l.
Madrid, 4 de diCIembre de 1969.-P. D .. el Subsecretario, Ri..

cardo Díez.

Ilmo. Sr. ,Director general de Bellas Artes.

RESOLUCION de la Dirección General de Ense·
ñanza Media V Profesional por la que Be prorroga
la vigencia de los cuestionarios de las oposiciones
a cátedras de Institutos Nacionales de Enseñanza
Media hasta· el 22 dé enero de 1971.

Próxima a finalizar Ja prórroga de un año dispuesta por
Orden de 7 de enero de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado»
del l8! en la vigencia de lo~ cuestionarios por los que vienen
rigiéndose los dos primeros ejercicios de las oposiciones a cá.
tedras de las distintas disciplinas vacantes en Institutos Nacio
nales de Enseñanza Media,. cuestionarios que fueron publicados
en el «Boletin Oficial dej Estado» de 22 de enero de 1965,

Esta Dirección Generai, en cumplimiento de lo dispuesto en
el articulo 14 del Reglamento de oposiciones a cátedras, aproba
do por Decretos de 4 y 25 de septiembré de 1931 (<<Careta» del
[) y 26), en su nueva redacción dispuesta por Decre,to 4110/1964.
de 23 de diciembre (<<Boletín Oficial del Estad.del 29). ha
tenido a bien disponer que los referidos cuestio:dli'ios se consi
deren prorrogados en su vigencia P9r un nuevo afio, que fina,..
litará el dia 22 de enero de 1971.

Lo digo a. V. 8. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V S. muchos años.
Madrid. 2 de dIciembre de 1969.-ElDirector general, An","

les Galino .

Sr. Jefe de la &>ce!6n de Oposiciones y Concursos de Ensefian
za. Media y Profesional

RESOLUCION de ta Dirección General de Ense
ñanza Media 11- Profestona~ por la que Be prorroga _
la viqencia de los cuestionarios de las üpOstctones
a plazas de profesores agregados de Institutos Na
cionalesde Enseñ,anza ,Media hasta el 24 de (ti
ciembre de 1970

Próxima a finalizar la prórroga de un año dispuesta por Or
den de 7 de enero de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado» del 21)
en la vigenCia de los cuestionarios por los que vienen rigiéndose
los dos primeros ejercicios de las oposiciones a plazas de Pro
fesores agregados de las distintas disciplinas. vacantes en'_Ins
tit.uto.c; Nacionales y SeCCIones Delegadas de Ensefie.nza Media,
cuestionarios que fueron publicados en el «Boletín Oficial del
Estado» de 24 de diciembre de 1964,

Esta Dirección General, en cumplimiento de lo dispuesto en
el articulo 14 del Regla.mento de oposiciones a plazas de Pro
fesores agregados. aprobado por Decretos de 4 y 25 de septiem·
bre de 1931 (<<Oaceta» de. ,5 y 26), en su nueva redacción, dis·
puesta por Decreto 411011964 de 23 de diciembre (<<Boletín Ofi
cial del ,Estado» del 29) ha. tenido a bien disponer que los re
ferido., cuestionar!os se consideren prorrogados en su vigencia
por un nuevo afio, que finalizará el día 24 de diciembre de 1~70.

Lo digo a V. S. pata su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid.' 2 de diciembre dl" l00-9.-El Director geneml, Ange

les Galino

Sr. Jefe de la Sección de Opoaiciones y Concursos de Enset'ian
za Media y Profesional

RESÓLUCION deta Dirección General de Ense
ñanza Superior e Investigación por 14 que se anun
cia a concurso de traslado la cátedra de· «Oftal·
mologta» de la Facu,tad de Medictna de Cádiz. de
la Universidad de Sevilla.

Vacante la cátedra de «OftalmOlog1a» en la Facultad de
Medicina de Cádiz, de la universidad de Sevilla.

Esta Dírección General ha resuelto:

1.0 Anunciar la mencionada catedr~ para su provisión a
concurso de traslado. que sé tramitaré. con arreglo ~ lo di..
puesto en las Leyes de 24 de abril de 1958 y 17 de julio de 1966
.v Decreto de 16 de julio de 1959.

,",o Podrán tornar parte en este concurso de traslado los
Catedráticos de disclpllua 19ua.¡ o equiparáda, en BerviClo ....


