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ORDEN de 28 de diclembre de 1969 por la que se
pubüca relación de p8J"B0n61 KmáUáo el examen
para tomar parte en las opodclones para cubrir tre,9
plazas vacantes en el CuerpO de Directores Músicos
del E1ército.

Como resultado de la clasificac1ón de solicitudes para tomar
parte en las oposiciones convocadas por Orden de 25 de octubre
de 1969 (<<Diario Oficial» número 257) para cubrir tr'es vacantes
en el Cuerpo de Directores Músicos del Ejérclto. cUyos ejercicios
darán comienzo el día 2 de febrero de 1970, es admitido a exa
men el personal que a conttnuae16n se relaciona, el' cual debe
presentarse al Tribunal en el local designac10 al efecto. en la
Biblioteca de este Ministerio, a las nueve horas.

Subteniente Músico don Evaristo Gran Matéu. de la Academia
GeDenl Milltar.

l!Iubtenlente Músico dOn Alejandro Fernández _e, del Bata
llón de Infanterla de este Mlnlsterlo.

l!Iubtenlente Músico don Eugenio Alemanl Martín, de la Agru
pación Log1stjca número 3.

SUbteniente Músico don Esteban Alonso Guisado. del Regimiento
de Infantería «Mér:ida», número 44.

Sargento Primero Músico don Fernando Tomás Ifíiguez, de la
Academia General MIlItar.

8arEento Primero Músico don Gaspar Mart1n Argés. d.e la Aca.
demia de Infanterla.

llargento PrImero Mllslco don Luis Marco Albert. del RegImien
to de Infanterfa «Inmemorial», número 1.

Sargento Primero Músico don José Plrfano Zambrano. del Re
gimlentoMixto de IngenIeros número 1.

Sargento Primero Músico don Maurlclo Izquierdo Gómez, de la
Agrupación Loglstlca número 3.

Sargento Primero Músico don Manuel A1mansa C81zado. del Re
gimiento MIxto de Infanterla al!lcrla., número 9.

Sargento PrImero Músico don Balvador Garcla Sánchez. del Re
glmlento de Infanterla Mecanizada «CaatU1a». número 16.

Sargento Primero Músico don Manuel Carrl1Io Pieazo. del Re
gimlento de Artlllerla de Campafla número U.

l!Iargento Primero Músico don Evenclo Pérez Far1fIa, del Regl·
miento de Infanterla t<Tenerlf.... número 49.

lSargento Primero Músico don BIas Cubells Muñoz, de 1& Aca
demia de Artlllerla.

Músico de segunde Sargento PrImero del Ejército del Alre don
Benigno Prego Rajo, de los servicios Regional.. de la PrIme
ra Región Aérea. 11." EscuadrUla.

Sargento Músico de segunda del Ejército del Aire don Benito
de las Cuevas L6pez, de la Banda de Mús1ca de los 8ervicios
Regionales de la l'rlinera Reglón Aérea.

Músico de tercera de. la Artnada don JOSé Verea Montero. del
buqué..eBCuela «Juan Sebastlán Elcano».

Soldado Francisco Grau Vergara, del Centro d.e Instrucción de
Reclutas número 16.

Paisano Adrián Cobo Gómez, con domicilio en Madrid. caUe
OCal\a. número 1.

Paisano Pranclsco Garcia PéfeZ..Boraita. con domicilio en Vito
ria (A!ava>. calle San Prudencia, número 22.

Paisano Luis Garcia Pérez-Bor&1ta, con domicilio en Vitoria
(Alava). calle San Pruden'Cio. número 22.

Los aspirantes militares y los procedentes de personal civil
que resulten aptos en el reconocbniento facultatlvp harán su
presentación al Tribunal examinador el dla 2 de febrero de 1970.
a las nueve horas, en la Bibl10teca de este Ministerio.

Por los Gobernadores y. Comandantes mUitares respectivos se
comunicará al personal civil que' figura en esta orden la admi
sión y fecha de presentación a examen.

Madrid, 29 de diciembre de 1969.

CABTARON DE MENA

modelo aprobado por Resolución de 3 de Junio de 1967 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 13).

Plazo de presentación: quince dias naturales.
Situación administrativa: La plaza se servirá en situaeton

de supernumerario por corresponder a Organismo autónomo.

Madrid, 3de diciembre de 1969.-El SubsecretarIo, .Juan An
tonio Ollero.

RESOLUCION de la' Subsecretaría por la que se
anuncia una vacante de Ingeniero auxiliar en la
Junta del Puerto de Cartagena.

A efectos de su provisión. se anuncia la vacante que a con
tinuación se detalla:

Denominación: Ingeniero Auxiliar e.n la Junta del Puerto de
de Cart&gena.

Cuerpo a que corresponde: Ingenieros de Caminos, Canales
y Puertos.

Solicitudes: Se dirigirán a la Subsecretaria del Departamen
to por conducto reglamentario mediante instanc1a ajustada al
modelo aprobado por Resolución de 3 de junio de 1967 (<<Boletin
Oficial del Estado» del 13).

PIdo de presentación: quince dias naturales.
Situación administrativa: La plaza se servirá en situación

de supernumerario por corresponder a Organismo autónomo.

Madrid. 3 de diciembre de 1969.-El Subsecretario. Juan An~
tonio Ollero.

RESOLUCION de la Subsecretaria por la que se
anuncia la vacante de Jefe de la Sección de' Cons~

trucción en la 7.a Jefatura Regional de Carreteras

Esta Subsecretaria ha resuelto anunciar, a efectos de su
provisión. la. vacante ~ue a continuación Be detalla:

Denominación; Jefe de la Sección de Construcción en la
7,8. Jefatura. Regional de Carreteras.

Residencia: Málaga.
Cuerpo a que pertenece: Ingenieros de Caminos, Canales y

Puertos.
Solicitudes: Se d1rigirán a la SubsecretMia del Depa.rtam.en~

ta, por conducto reglamentario, mediante instancia ajustada
al modelo aprobado por Resolución de 3 de junio .de 1961' (<<Bo
letín Oficial del Estado» del 1131).

Plazo de presentación: Quince dias natu,raJes.
Requisitos: Hallarse en situación administrativa. de a.etivo

en dicho Cuerpo; de encontrarse en situación distinta a la
expresada. deberá solicitarse y obtener el reingreso.

Moorid, 4 de dlciembre de 196e-.--El SubseC'retario, Juan An~
tonio Ollero. .

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

RESOLUCION de la Su.bsecretaria por la que se
anuncfa una vacante de Ingeniero au:dZiar en la
Junta del Puerto de El FerroZ del CaUdUlo.

A efectos de su provisión. se anuncia la vacante Que a con·
tinuación se detalla:

Den.om1nac1ón: Ingeniero auxiliar en la Junta del Puerto
de El Perrol del Caudll1o.

Cuerpo a que corresponde: Ingenieros de Caminos. Canales y
Puertos.

Solicitudes: lSe dirigirán a la l!Iubsecretarla del Departamen.
'" por oonducto reglamentario mediante lnatancla ajustada 81

DE
MINISTERIO

OBRAS PUBLICAS,
•

ORDEN de 3 de diciembre de 1969 por, la que ·8~
nombra la Comisión especial para el concurso de
traslado a la cátedra de «Gramática histórica. de
la Lengua española» de la Facultad de Fil080ffa 1J
Letras de la Universidad de Granada.

TImo. Sr.: De conformidad. con lo dispuesto en el articUlo
quinto de la. Ley de 24 de abril de 1958.

Este M1nister1.o ha resuelto nombrar la cOmisión especia}
que emitirá propuesta para la resolución del concurso de traar
lado anunciado por Resolución de 12 de noviembre de 1968
(<<Boletln Oflclal del Estado. del 19) para la provisión <le la
cátedra. de «Gramática histórica de la Lengua espafíola» de la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada.
Que estará const1tuida en la siguiente forma:

Presidente: Excelentísimo sefior don Francisco Indurain
Hernández.

Vocales: Don Rafael La.pesa Meli'ar, don Antonio Llorente
MaldOllado de Guevara. don Tomás Buesa.· Oliver y don Vida'
E~o Hernández Vista. CatedXátlcos <le 1.. ll'nlversldades de
Madrtd y Zaragoza, el primero y tercero, respectivamente. y
de la dé Granada, los otrros dos.


