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77. oenteno sanz. lieVeri-an•.
78. corro OArt'Ora, M"';a Cruz.
79. 00lI0 y cabo,~
80. <Jodarnlú _.Vll1azim. Maria

Dolores.
81. Cou\(> Oean. M...la <le! C&l1l1en.
8ll. eu&rt<lS:Rlvero. ~ita Pilar .
83. 01If00ÓIl d. la Ma(.¡!,. Maria ¡"uls¡¡.,
84. DeM", Mallll1.~.
85. Diaz-.Rubio Garcia. Ma.ría del RoBa.-

rio.

RESOLUCION del Tribunal de oposiciOnes a in
greso en el CUerpo Facultativo de Archiveros, Bí
b/lQteearll>S y Arque6!ogos. S_ de Archivos. por
14 que .~ pul>UC4 la relMlón <fe a$antes admi.
tidos a las ettadas oposiciones con el número que
les ha corr~ido en el sorteo efectuado.

!in e~mlento de lo dlSPuesto en el aparta<lo V del .....
tlC1.\lo 15 de la eonvocatot1a de 1.. citad" OJlOIIie!on... se pu
blica a _tmnao1Ó7l la relacl(m. de aspirantes admltld6s a 1..
c¡poollclq¡ws al euerpo heultatlv6 de ArehlVMOO. BI"notecarl""
y A!'<I\leólQl¡os. l!lecc!(m. (le Are1ll_, oon el número que 1.. ha
c6rrespondido en el S61'teC efectuado.

Madrld. 211 de abril de 11le9.-iil _tarlo. Mi~""1 AIl~el
Ladero Quesada.-Visto bUeno: El Presidente. JQ8i AntorU9
Martine2i Bal'a.

---~~-----------'

~: =: ~:~.::rv-==.
::~~04::5. ClonIáleB Pl6n!e, •
6. Herrera A&UlI&I'....
7. Jerez AIUIar tIe loa~ ....
8. Lu...-Val~ uaN." <*-

meo,
9. LópeZ Vlllella8, E.peran....

10. r.wlúl~ Garme¡¡.
11. Mllttlneo!)oral. Marla del CM'11>l!O.
12. Mundo Morcet, Manuel.
13. Ollvare. _. Anlo\llQ.
14. Palacloo Martln. BonlfMlo.
1'5. Palenzuela Gom~ález. Rosa. Ma.r1a.

RI:LACtóN 'UE SE CITA

i
MIlttlnez, Lore"",,

1
1

, tojj~"isantlago, Ataceli.
2 Jene, JCl\lé Maria.

Terrero. Angel.
PIda1tlQ.~.¡'. Hueto,~ AalUlclón,HemáIldell. Andrés Aureo.

Nava, L>I\S.
Márt1n. .JeDa·Aurorll.

25. Valero Qarcla, MarIa Josefa..
26. Valeró Qarcla. lo(aria del Pilar.
n VáIlIllo'C d<I PN'Ka y Gutlérres del

28.~~~It,ea,
Illl. E0&Otillo. AngusUa•.aa Manso. Maria del Camlen.
31. C mana CleZl\1'. N1llOW!.

3:a. carIada. ~Ul"as. Franc.isco Ja.vler An
~l.

33. Carmona de los santos, Mar1a Auxi.
Hadara.

34:. Colamar AlbaJar. Maria Antonia.
3~. conde ~ Delgado de Molina, Rafael.
SO, COlltel~ Maria O<mCePClón.
3T. C_ta ~íiMarla del cannen.
38. Esp\D(> M<ltcl o. Rosa Maria,
39. Farffin N_. Mari.. Cruz.
40. FOrlÚ\Il(lez CI\t(m., José M",1&.
41. Fernánl!eZ C1le1'\'<l. Maria del Car

men.
42. Fernández C"'.:ñlgo, Maria LuLsa Enrt-

I queta.
43. Fuente Crespo, Joaefa de la.

RIr!fOl.UCION del !I'rilIu,..¡ .... :1:= .. la cl!·
tedm del grupo X .... la~ 6fIf)erjqr
de 1"11"'_~ ............. _ 111 q...
se señcl14n lugar. dla y hOM ,..m l4 _t~ón
d.e "fIOIltoro. .

e. _v_ a I<lo~ ........ a .. <>áteIira 411 gnt.

~~tlo&cIeyDIDíalloa~,U_iIoIItIa
que efoctllell IU _~an," lir"¡;'."I:
próxlmo mee de JunIo, a Iu clneo~ la • en ~centro
- de QuImlea OrlrUloa. clllle JlIan de 111~ _
ro S (eoqulna a lIr!'aJlol,

lID _ acto _ el>treea al Tr-.I de laI~
prqteslonalaa y de Investlgaclón, MI _ ._ _ fírI.
pUtít.do. _ eCO P'o. lMt<Jdo, f_ y , 1 de las
dloclpDi1ao que ecms>"'nde 1& eAtl<ira , "'*'-.. """*'"
alegar loo opositores.

El Tribunal dará a conocer el cuestionario del tercer ejer~
cieio e indicará la forma. de realizar el cuarto.

M_O. y si a ano l1ublere 1_, se .l'Il8Jl¡ará el S6rteo
lIMl fijar elen en que hal>li.lí .... ..,tuar loo opositores
(I~~ .198 e .

Madrld. 5 ftlt.)'O de 19l1l1.-El Pl'esMInte. -.rico LópeZ-
Amo Mari1\.

zas del grupo «Al) de la Escala docente de Ulliversldadtfl lA
borale.., anunciadas por ResoluCión de la. Di~c16n Qeneral de
Promoción SOcial de 5 de a¡OlM 4e 1969 (c:BQletln OfIcial del
Estado. de 23 de OlIooto del _ adQ) se convoca a loo 8&
ñares opositores a plaZas de la especialidad de «Francés e In·
glés» en los siguientes lugares. feobas yboras:

1. Jll _ DÚbllco para ..ñalar el ordel' de act~ de
~ _aspirantes adInítldos se realizará en Madrid, Miniaterto de
Tral>aJO (Nuev<llI M~). el dia 26 de maYQ de 100t. a
las doce horas de la mañana. La asieteneiaa este acto no' ea
ob1igator1a. para los aspirantes.

2. La __áll. ante el Tribunal y c<>mlenzo del p'rlmet
ejerclclo de loo aspirantes a plazas de «Francés» se ~á
el dIa le de j_o. a i.. dlez de la mal!an¡¡., en el c:.ntro de
Perfeccionamiento protMional de Alea.lá de Henares <Untwfoo
sldad La.boral).

3. l..a preo;entacl6n ante el. TribUllllJ. l'.~com..lenzo del primer
ele<Clclo de loo asplrlUltes a plazas de «IllgIeII se ~lWá el
di" 30 de j\llllo. .. !al dl'" de la ma!llula. en el centro de
Perfeccionamiento Profesional de AlcBJ.t\ de Henares <untver
sidad Laboral).

Madrid, 2 de mayo de 1969.-El Presidente del Tribunal. José
Ms.ría A38.ceta.

RESOLU$!.?f. dal !l'I'IlIuMl~ de la opo.
.ielón .. .... cIWMdI • r..- del fI1'1lpt) M>
de 14 BSOlIla """""" ..V~ LIllIorales
por la que !e 00ftIJ0CC a los opotftOf es.

En cumpli'lll&ukl t1e. IoG.~lIrtlc~::\W De-
ereto 1411l1~ • l.' ..JI. dé-_dela . YO, _cit· ... lIIa-'

M·INISTERIO DE TRABAJO

RE'60LUCION del Tribu.mal calificador de la en»
sictón a plazas ~ «Latín» del grupo «A» de la Es
calll áooe1!te le UlIi_sidades WOI'Cles por 1II que
se convoca a los oposttores.

En C\.up.p¡imiento de 10 dispuesto en el articulo 7.0 . del De~

Cl'etQ 14:r1lt68. de ll'7 de Junio, y en 1.. b.... décima y un-
<It!clma ~ __&\01.1& de pl'Ileb"" oeleetlvas para cubrir
pl_ l!tUIl" ..... (!jo la l!lICala dQcente da Universidades
Laborales. lUluncladao por _ución de la D!no<lclón General
de i::3:(m. SQclal de 5 de ~Ol!to de 1983 (<<lloletln OfIclal
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