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Ayudante de Obras Publicas y un Jele de. Negociado de la escala 
Administrativa, que actuará de Seeretano. . 

TeTcera.-Las instancias, debidamente reintegradas. se d~rl
gir¡j.n al señor Ingeniero Director del pu.erto,. presentadas en dlas 
y horas hábiles en las oficinas de la Dlre~lOn de~tro dei plazo 
da treinta días naturales, contados a partir del sIguiente al de 
la pUblicación de este anuncio en ~l «Boletín Oficial del Estado)~. 

Cu¡¡.rta.-Terminada la adrmslOn de instanCias, se expondra 
en el tablón de anunciQs la relación de admitidos y excluidos 
al concurso, fijándose las fechas del examen y lugar en que se 
efectu!\rá el mismo. 

Pontevedra, 22 de mayo de 1968.-EI Ingeniero Director, Juan 
Argentl.-2.803-A. 

MINISTERIO 
OE EDUCACION y CIENCIA 

RESOLUCION de la UniverSidad de Madrid por la 
que se pUblica el Tribunal que ha de juzgar el con
curso-oposición de la plaza de Profesor 4djunto de 
«Historia del Derecho (Derecho Indiano)) de Ir! 
Facultad de Derecho de dicha UnIversidad. 

En cumplimiento de lo que dispone el apartado cuarto de I.a 
Orden ministerial de 31 de mayo de 1957, este Rec~orado y pre
vio acuerdo de la Junta de Facultad de Derecho, celebrada el 
día 29 de abril pasado, ha dispuesto designar p!l:l"a formar parte 
del Tribunal que ha de juzgar el concm:sO:-0poslción !' la . plaza 
de Profesor adjunto adscrita a la dlsclplma de «Historia del 
Derecho (Derecl1o Indiano») de la mencionad¡l. :Facultad de De· 
recho, compuesto por los señores siguientes : 

Presidente: Sefior don Manue) 'l'orres López. _ 
Vocales: Safior dOn Alfonso Garcla-Oall0 de Die~o y senor 

don JUan Manzano Manzano. 
~id. 7 de mayo de 1968.-EI Vicerrector, Enrique Costa. 

RESOLUCION del Tribunal de oposicIones a pla
zas de Pro!es()res agregados de «Inglés» de Institu
tos Nacionales y Secciones Delegadas de _Ense11an
za Meaia 'por la qjle se convoca a los .stm?,:es o,!?o
sitores )J se !,iian las normas para el 61erCtclO prac· 
tico. 

Se convoca a. ¡o,s señores opqsitores a plazas de ~rQfesores 
agregados de «Inglés» de Institutos NaciQnales y seCCiones De
legadas de Enseñanza Media, anunciadas por Orden de 20 de 
diciernbrs de 1967 (<<Boletín Oficial del Estado» del 27), para 
efectuar su presentación ante el Tribunal el día 1 de julio pró
ximo, ~ I~s diez flQraS, en el salón. de actos de l.a Es~uela Oficial 
de Idiomas de Madrid calle Jesus Maestro, Sin numero. 

El comienzo de los ejerciciOS será a continuación, inioiándo-
se con el ejere.icio práctico. que constará de las siguientes partes: 

PrimeJ:a.-Dictado (de un pasaje inglés). 
Sagunda.-Composición en inglés. _ . 
Tercera.-Traducción al inglés de un texto espanol slr\ dic-

cionario. 
Cuarta.-Transcripción foné~i c;a de Un pasílje ip.glés. 

Madrid, 22 de mayo de 1968.-El Presidente, Mercedes Alva
re~ Lovel!. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

RESOLUCION del Tribunal de oposiciones a pla
zas del grupo "B» de la Escala de Administración 
de Universtilades Laborales por la que se con.voca a 
los opositores. 

¡;¡e convoca mediante el presente llamamiento único ~ los 
opOSitores a pl~ílS del grupo «Bll de la Escala. de AdmInls~ra
ciQn de Universidades Laborales para haee~ su presentaCión, 
determinar el orden en que les c6r~e~pondera. ilctuar y dar co
m~ a. los ejercicios de la OPOSICIOIl el proximo dla 2& de 
junio del corriente año, a las diez horas, en los locales de la 
Universidad Laboral de Alcalá de Henares. 

Madrid, 22 de mayo de 1968.-El Presidente, Claudlo Emilio 
S~chez Garcia. 

NlINISTERIO DE AGRICU LTll RA 

RESOLUCION de la Dtreccion General de .M~tes, 
Caza y Pesca Fluvial por la que se hace publtco el 
resultado del concurso oonvocado el 2 de enero 
de 1968 para cubrir varias 1!laz,!-s vacantes e~ el 
Instituto Forestal de Investtflactones y Expenen
cias. 

Como resultado de la convocatoria de esta Dirección Gt:neral 
fecha 2 de enero de 1968, anunciando concurso para cubnr va
cantes de personal en el :::nstituto Forestal de Investigaciones y 
Experiencias, . . 

Esta Dirección General, de acuerdo con las atr.lbuClOnes que 
le confiere el articulo 16 del Reglamento del Instituto Forestal 
(Orden ministerial de Agricultura de 29 de diciembre de 1955) 
y de conformidad con el ' acuerdo tomado por el .Patronato del 
citado Instituto, a propuesta de la Junta DirectIVa, ha tenido 
a bien resolver: 

i.o Aprobar la propuesta del Tribunal calificador designan
do a los concursantes: 

Sefior don Martin Blanco Criado, para ocupar la plaza de 
Ingeniero de Montes, especialista en Hidráulica Torrencial, del 
personal funcionario del Organismo autónomo. 

Señor don Angel Sánchez Plaza, para ocupar la plaza de In, 
geniero de Montes, especialista en Tratamientos de Madera, del 
personal funcionario del Organismo autónomo. 

Señor don Juan Ignacio Sahagún Inunciaga, para ocupar .la 
plaza de Técnico facultativo superior, licenciado en CienCias 
Químicas, especialista en Hidrobiología, del personal funcIona
rio del Organismo autónomo. 

Señor don José Navarro Beato, para ocupar la plaza de Téc
nico facultativo superior, licenciado en Ciencias Químicas, espe
cialista en Tratamientos de Madera. del personal funcionario del 
Organismo autónomo. 

Señor don Enrique FaJO Algarate, para ocupar la plaza de 
Técnico con título de Grado Medio, especialista en Quimica de 
ReSinas, del personal funcionario del Organismo autónomo. 

Señorita doña Manuela Milagros Martín Lorente, para ocu
par la piazade Telefonista del personal funcionario del Orga
nismo autónomo. 

2.0 EXigir a los interesados la presentación en el Instituto 
Forestal de Investigaciones y Experiencias y en el plazo de 
treinta días hábiles, contados a partir de la publicación de esta 
Resolución, de la documentación exigida en el artículo 14 del 
Decreto de 10 de mayo de 1957, con el fin de que se les extienda 
el oportuno nombramiento y proceder a la toma de posesión. 

Lo que se hace pÚbllco para gener!!l conocimiento. 
Madrid, 16 de mayo de 1968.-El Director geperal, Franc1sco 

Ortuño Medina. 

NI IN ISTERIO 
DE INFORMACION y TURISMO 

RESOLUCION de la Junta Administrativa de la 
Administración Turística EspañOla por la que se 
designa el Tribunal que ha de1uzgar las pruebas 
de aptitud a que deben someterse los aspirantes 
a plazas de Administradores de establecimientos 
turísticos propiedad del Estado. 

Finalizado el plazo de presentación de instancias para tomar 
parte en las pruebas de aptitud para cubrir 30 plazas de aspi
rantes a Administradores de establecimientos turísticos, pro
piedad del Estado, convocadas por Orden ministerial de fech;¡, 
28 de septiemQre de 1967 (<<BOletín Oficial del Estado» número 
268, de 9 de noviembre) , se hace preciso designar el Tribunal 
que ha de Juzgar las pruebas a ql.l'6 deben someterse los mismos. 

A la vista de lo anteriqr, esta Junta Administrativa, en 
sesión ce!ebraqa el dí¡l. 3 del actual, ha ten1do a bien designar 
el siguiente Tribunal: 

Presidente: ExcelentíSimO señor don Antonio J, Garcla Ro
dríguez-Acosta, Director general de Promoción del Turismo. 

Vicepresidente: Ilustrísimo señor don Francisco V. Gutié
rrez de Luna y Cámara. Director de la Administración Turís
tica Española.' 

Vocales: 

Ilustrisimo señor don Raúl Sáncl1ez Noguera, Subdirector 
general, Jefe de la Unidad Central de Personal del Minis
terio. 


