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Nombre y apellidos

L) Hortensio Vega Fernandez.
D. Ramón Ramírez Alba.
D. José Guio Alía.
D. José Pascual González.
D. Manuel Alvarez .Vázquez.
D. José Bernai Bernal.
D. Enrique Vergés Serradell.
D. Manuel Touriño Casto.
D. Antoni( Soler Peris 
D. Jesús V Bellot Almagro.
D Gerardo del Rio Sanz.
D Manuel Marín Santiago.
D. Luis Sánchez Pineda 
D Ildefonso del Pozo Santarén.
D. Angel Carlos Rosón Pérez.
D. Manuel César Rodríguez Malvar. 
D. Gerardo Tresguerras Diéguez.
D. Antonio Tarnayo Landa.

Madrid, 22 de octubre de 1964.—El Director, Carlos Ruiz del 
Castillo.

RESOLUCION del Instituto de Estudios de Administra- 
ción Local por La que se amplía la composición de^ 
Trilmnal designado para juzgar la práctica de los ejer
cicios de la oposición de acceso a los Cursos de habi
litación para Secretarios de primera categoria de Ad 
ministración Local, cuya resolución fué publicada ev 
el {{Boletín Oficial del Estado» de 24 de julio de 1964.

En cumplimiento de lOs prescripciones dei Decreiu ae 10 
de mayo de 1957, el Ti’ibunal designado para juzgar la prác
tica de los ejercicios de la oposición de acceso a los Cursos de 
habilitación para Secretarios de primera categoría de Adm:. 
nistración Local, se amplía con el Profesor de la Escuela Na 
cional de Administración y Estudios Urbanos don Fernando 
Garrido Palla.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 2 de noviembre de 1964.—El Director, Carlos Ruiz 

del Castillo.

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS

RESOLUCION de la Jefatura de Obras Públicas de Ta
rragona por la que se hace público el resultado del con
curso-oposición libre para cubnr una plaza de capataz 
de Cuadrilla, vacante en la plantilla de esta Jefatura

Celebrado en esta Jefatura el dia 30 de septiembre último el 
concurso-oposición libre para cubrir una plaza de Capataz de 
Cuadrilla del Cuerpo de Camineros del Estado, vacante en la 
plantilla de esta provincia y después de calificados por los 
miembros del Tribunal, los ejercicios efectuados por los con
cursantes presentados.

Esta Jefatura, ima vez aprobada por resolución de la Di
rección' General de Carreteras y Caminos Vecinales de fecha 
21 del actual, la propuesta de admisión del primer concursante 
clasificado, la hace pública, de conformidad a lo prevenido en 
el artículo 21 del Reglamento General del Personal de Cami
neros del Estado, aprobado por Decreto de 13 de julio de 1961.

El concursante clasificado es el siguiente:

Don Juan Gómez Fernández.

Dentro del plazo de quince días, contados a partir de la pu
blicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do», el interesado deberá presentar en esta Jefatura la docu
mentación exigida en el artículo 22 del vigente Reglamento 
General de Camineros del Estado, y en el plazo de treinta días, a contar desde igual fecha, deberá incorporarse a -su destino, 
en cumplimiento del artículo 24 del expresado Reglamento.

Tarragona, 30 de octubre de 1964.—^El Ingeniero Jefe, José 
María de Retes.—8.290-E.

MINISTERIO
DE EDUCACION NACIONaL

RESOLUCION de lo Dirección General a. Bellas Ar
tes V07 la que se nombra el Tribunal que ha de juz
gar el concurso - oposición a una Auxiliaría numera
ria de {{Coreografía» de la Escuela de Arte Dramá
tico df alenda aneja al Conservatorio dr Música.

Convocada por Orden ministerial de 27 de abril último 
(«Boletín Oficial de* Estado» de 16 de mayo; concui .o-oposi
ción para proveer una Auxiliaría numeraria de «Coreografía» 
en el Conservatorio de Valencia, y de conformidad con el apar* 
tado quinto de 'a convocatoria y de la propuesta formulada 
por la Dirección del expresado Conservatorio,

Esta Dirección General ha resuelto nombrar para juzgar 
ei citado concurso oposición el siguiente Tribünal:

Presiaente Don José Roca Joll.
Vocales: Don Francisco J. León Tello, don Juan Alós Tor

mo, don Danie de Nueda lilixiona v don Vicente Asencio 
Ruano

Suplentes
Presidente. Doña Ana Caruana Tomás.
Vocales: Don José María Cervera Lloret, doña Carmen 

Martínez Lluna don Fernando Badía Marín y don José María 
Gomar Molí.

Lo digo a V. S para su conocimiento y cumplimiento.
Dios guarde a V S. muchos años.
Madrid 20 de octubre de 1964.—El Director general. Grati- 

niaiic Nietc
Sr. Jefe de lá Sección de Enseñanza y Fomento de las Bellas 

Artes.

RESOLUCION del Tribunal de oposición a la cátedra del 
grupo XIII, {{Aerodinámica», vacante en la Escuela 
Técnica Superior de Ingeniero^ Aeronáuticos, por la 
que se señalan lugar, dia y hora para la presentación 
de opositores.

Se convoca a Iqs señores opositores a la cátedra del gru
po XIII «Aerodinámica», vacante en la Escuela Técnica Supe
rior de Ingenieros Aeronáuticos, para que efectúen su presen
tación ante este Tribunal el día 25 de los corrientes, a las die- ' 
ciséis treinta horas, en los locales de la Escuela Técnica Su
perior de Ingenieros Aeronáuticos (Ciudad Universitaria).

En dicho acto harán entrega de la memoria, por triplicado, 
sobre el concepto, método, fuentes y programas de las discipli
nas que comprende la cátedra, asi como de otros méritos pre
vistos en el vigente Reglamento de Oposiciones. El Tribunal les 
notificará la forma de realizar el cuarto ejercicio y entregará el 
cuestionario de temas para el tercero.

Madrid, 4 de noviembre de 1964.—El Presidente, Gregorio 
Millán Barbany.

MINISTERIO DE TRABAJO
RESOLUCION de la Direcdón General de Promodón 

Social por la que se incluye, entre los admitidos a to
mar parte en el concurso nacional de Profesorado de las 
Universidades Laborales convocado en fecha 20 de ju
lio de 1964, a don Enrique González Prendes.

Vista la instancia presentada por don Enrique González Pren
des solicitando ser incluido en la relación de admitidos para el 
concurso nacional de Profesorado, convocado por Resolución 
de fecha 20 de julio de 1964, y habiéndose podido comprobar 
que el mismo figuraba en la citada relación como excluido por 
no haber hecho efectivos los derechos de formallzación de expe
diente y examen de la documentación por error material, ya 
que tiene presentados los documentos en tiempo y forma y 
reunía todos los requisitos exigidos para participar en el con
curso.

Esta Dirección General ha resuelto se incluya a don Enri
que González Prendes entre los admitidos a participar en el 
concurso nacional de Profesorado de Universidades Laborales.

Lo que le comunico a V. S. para su conocimiento y demás 
efectos.

Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 19 de octubre de 1964.—El Director general, Torcua- 

to Fernández-Miranda.
Sr. Secretario general del Servicio de Universidades Laborales.


