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MaO.rid, 22 de octubre de 1964.-El Director, Carlos Rui.z del

MINISTERIO
DE EDUCACION NACIONAL
RESOLUCION de la DırecciOn Glıncraı ac: BellC18 Arles poı la que se nombra el TribunaZ que /ta de ;ıu
gar el concurso- oposic:icin a una Auxiliaria numeraria dı: ",Coreugrafiaıı de La Es,-uela de Arle Dram/itico dp Valenc:ia aneja al Conservatorio de Musica.
Coııvocada por Orden ını.ıı..ı.sterıa.ı de 27 de o.bril ı:ı.ı.tıtno
ı«Boletin Oficial de; Estadoıı de 16 de mayo) concw'so-oposiciôn para proveer una Auxiliaria numeraria de «Coreogra.fiaı)

en el Conservatorio de Va1encia, y de conformidad con el apartado quınto de '0. convocatoria y de la propuesta !ormuıada
por la Direcci6n del expre~ado Conservatorio,
Esta Direcci6n General ha resuelto nombrıu- para Juzgar
cı citado concurso oposici6n cI siguiente Tribunal:
E'rtsıdente. Don Jost: Roca Col1.
Voca1es: Don Francisco J. Le6n Tello, don Juan Al63 Tormo, don Dunie dp 1IJuedıı Llixionıı y don Vicente Ascncio
Ruano.
SÜfJieiiıeS

Castillo.

REsoıUCION

d.el ınstituto de EstudioS de Administrac:i6n Local 1lor la que se amplia la camposic'i6n de)
Trılmnal ctesıgnacto para juzgar la pr/ictica de los e!ercicios de la oposici6n de acceso a los Curso.s de luıbt·
litaci6n para Secretarios de primera categorilı. de Ad
ministraci6n ıocal. cuya resOluci6n /ue publicada e12
el ((Boleti7t Ofic:iaZ del Estadoıı de 24 d.e iulio de 1964.

En cumpiiıniento de ıa.S prescrıpcıones del Decreto de 10
de mayo de 1957, el Trıbunaı designado para juzgar la pr:i.ct!c:a, de los ejcrcicics de la oposlc!6n de acceso a L~ Cursos de
habilitaciôn para Secretarios de primera categona de Admı·
nistraci6n Loca1, se amplia con el Profesor de la Escuela. Nacional de Administraci6n y Estudios Urbanos don Fernando
Garrıdo Falla.
La qul' se hace piıblico para general conocimiento.
!vIadrJıi. 2 d" nuviemlıre de 1964.-El Directcr, Carl0.5 Ruız
del Castillo.

DE

MINISTERIO
OBRAS PUBLICAS

BESOLUCION de la Jejatura d.e Oln'a,~ Publicas de Ta.rra.gona. pOT la que se hace publico el resultado del concu.rsQo.O']Jo.sictOn libre para C".ibnr una -pla.za. de C!1.p!!taz
de Culldrilla, ııacante en ıa pıantilla de esta JejatU1'a.

Celebrado en e,ta Jefatura el dia 30 de septiembre ıiltıtno el
concW'so-oposici6n libr.e para cubrir una plaza de Capataz de
Cuadrilla del Cuerpo de Cam!neros del Estado, va.cante en la
pl~ntilla de e,ta. pro1lincia y despues de califlcados por los
mıembros del TrıbWla!. 108 e.iercici08 efectuados per los concursantes presentados.
Esta Jefatura, Wla vez aprobada por resolucjö~ de la Direcciôn General de Carl'eteras y Caminos Vecinales de fecha
21 del ııctual. la propuesta de admisi6n del primer concursante
clasificado, la hace pıl.blica, de conformidad a 10 prevcnido cn
el articulo 21 del Reı;lamento General del Personal de Caml:ıc=c~

de! E:::t.;:;.dc. :'~:-G!::;:;'~c por r!'~c:-::;~o dL: 13 d.e jü.l!ü dı? lSG1."

E1 concW'sante clasificado es el slguiente:
Don Juan G6mez Fernindez.
. Dentro del plazo de qulncg dias, contados a partir de la publıcaclon del presente anuncıo en el (<Boletin Oficial del Estıı
do», el interesado deberö. presentar en asta Jefatura la. documentac16n exlgida eu el artlcu10 22 del v1gente Reglamento
General de Camlneros del Estado, y en el plaw de trelnta dias,
a contar desde igual fe~ha, deberi incorporarse a su dest1no.
en cumplımıento del artıculo 24 del expresado Reglıımento.
Tarrııı;omı., 30 de octubrc de 1964.-E1 Ingenlero Jefe, Jose
Marıa de Retes.-8.290-E.

Presidente: Dofıa Ana Caruana Tomas.
Vocales: Don Jose Ma r i a Cervera L1oret, dOfia. Carmen
Martinez Lluna. don Fernando Badfa Marin y don Jose Maria
Gomar Moll.
Lo digo a V. S. para su conocimlento y cumplimiento.
Dios guarde a V S. muchos afios.
Madrid 20 de octubre de 1964.-El Dırector general, Gratlruana Nieto
Sr. Je[e de la
Artes.
,

Seccıon

de Ensefianza y Fomento de las Bella3

REsoıUClON

del Tribunal de oııosicicin a la ccitedra del
grupo XLII, ((Aerod.inci.mica.ıı, vacante en La Escuela
Te~ıca Superior de Iııgenieros Aeronciuticos, por la
que se. seiial.an lugar. dia y hora para la presentac:i6n
de opositores.

Se convoca a los seiiores opositores a la catedra del grupo Xın «(Aerodinamica)ı. vacante en la Escuela Tecnica Superiar de Ingenieros Aerona.uticos. para que efectı1en su presentaci6n ante este Tribunal el dia 25 de los eorr!entes. a las dieciseis treinta horas. en 10S locales de la Escuela Tı!cn.ica Su.
~rlor de Ingenieros Aeron:iuticos (Cludad Unlversitarlal.
En dicho acto ilariııı entrega de la memorla. per triplicado.
sobre el con<:epto, metodo. fuentes y programas de las disclplinas que comprende la citedra, asi como de otros mCr1tos previstos en el vigente Reglamento de Oposiciones. El TribWlal les
notlficara la forma de realizıır el cuarte ejercicie y entregarn el
cuestio:ıarl0 de temas para el tercero.
Madrid, 4 de noviembre de 1964.-El presldente, Gregor1o
Millan Barbany.
,

l\l'INISTER'IO DE TRABAJO
RESOLUCION de la Dtreccicin General d.e Pr07nOf:icin
SociaZ por la que se incluye entre los admitidos cı tomaT paTle en eZ C01ıcuTSO nacional de Profesorado de las
Universidades Laborales convocado en jeclıa. 20 de iulio de 1964, a don Enrique Gonztilez Prendes.

Vista la ınstanc:a prescntada por don Enrique Gonz:i.lez Prendes 50licitando 5er incluido en la relaci6n de admltidos para el
concurso nac!onal de Profe50rado, convocado por Re50luc16n
de fecha 20 de jUlio de 1964, y habiendose porudo comprobar
que el mismo figuraba en 10. citııda relaci6n como exdu!do nOT
n? haber hecho efectivos 105 derechos. de formaıızac4'n de ex'pedıente y exa.ınen de la documentaclon por error material. ya
que .tıene presentados 105 documentos en tiempo y forma y
reuruıı todos los requ1s1tos exlgidos para partlcipar en el concurso,
_
Esta Dlrecci6n General ha resuelto se lnclur:ı 0. C!on Enrique Gonz:i.lez Prendes entre 10s admltldos a particlpar en el
eoncurso nacional d.e Profesorado de Universldades Laborale5.
Lo que le comumco a V. S. para su conociıniento y demıi3
efectos.
Dios guarde a V. S. muchos afios.
Madrid, 19 de Qctubre de 1964.-El D1rector general Torcuato Fern:i.ndez.Miranda.
.
'
Sr. Secretario general de! Servicio de Universidades Laborales.

