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RE80LUCION del Tribunal de opOsición a la cá
tedra del grupo X. ((Fabricación V organización de
talleres aeronáuticos», de la Escuela de Ingeniería
Técnica Aeronáutica de Madrid, -por la que se se
l1alan lugar, día y hm-a para la presentación de
opositores.

:En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado V de la
Orden del Ministerio de EdUcación y Ciencía de 6 de diciembre
de 1968 (<<Boletín Oficial del Estado» del 1'l),

Se convoca a los aspirantes a la. cátedra. del gr1Jpo X. «Fa-
brtcación y organización de talleres aeronáuticos», de la Escuela
de Ingeniería Técnica Aeronáutica. de Madrid, para 'que efec
túen su presentación ante este Tribunal el, día 8 del próximo

RESOLUCION del' Ccmsejo Superior de Investiga
ciones Científicas por la que se hace público el
resultado del concurso-oposición libre para la pro
visión de una plaza de AuXiliar Técnico de 4." de
este Organismo.

De conformidaa con las a.ctas levantadas por el Tribunal
nombrado al efecto para juzgar el concurso-oposición Ubre para
la. provisión de una plaza. de Auxiliar Técnico de 4.~. con des
tino en el Instituto de Qulmica Física «Rocasolano». convocado
en el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 24 de enero de 1969.
se hace público el resultado del mismo, a favor de doña Elena
Fernández Sánchez.

Madrid, 24 de julio de 1969.-EI Secretario general, Angel
Gonzúlez Alvarez.

RESOLUCION del Consejo Superior de Investiga
ciones Científicas por la que se hace público el
resultado del concurso~oposición libre para la pro
visión de plazas en la categoría 2 de la Escala
Administrati1JO..Bibliográfica del Organismo.

De conformidad. con las actas levantadas por el Tribunal
nombrado al efecto, se hace público el resultado del concurso
oPQ6'lción libre para 1& provisión- de seispla,zas de la cah:go
fía 2 de la Escala Administrativo-BibUográ.fica del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas. convocatoria publicada
en el «Boletín Oficial del Estado» 4e 14 de septiembre de 1968.

D.4 Maria Asunción Jua.rre.nz Pérez.
n.a Mana Dolores Recarte La.sarte.
D.II. Marav1lla.s Suárez Garín.
b.a Magdalena Garcia GÓmez.
O.a rnmacUlada Rueda Santos
D.a María dé! Carmen Muñoz Moral.

Madrid, 24 de julio de 1969.-El Secretaría general, Angel
Oonzález Alvarez,

Navarro de la Corte, José.
Palacios Moya, José.
Ríos Salas JYIiguel.
Rivera León, Antonio.
Romero Cornejo, Juan.
Ruiz Toledo. Antonio.
Ruiz Toledo. Sebastián.
Tornay Naranjo, Fr~ncisco.

No se ha excluido a ningún solicitante.
El Tribunal que ha de jU1:gar el referido concurso-opo:->icion

estará constitUldo de acuerdo con la resolución del ilu,;tl'Ísimo
señor SubRecretario del Ministerio de fecha 31 de julio último
de la siguiente forma:

El Irlgeniero qli'€ suscribe. como Presidente: don Mario Pe
ñalver Vega, IngeI'liero de Caminos, y don José Maria Portillo
y Rulz, Ayudante de Obras Públicas, como Vocales, y don Mh
uue1 Estrella Callejón, Técnico de Administración Civil, como
Secretario.

Los exámenes tendrán lug'ar en esta Jefatura el día 23 de
octubre de 1969, a las diez de la mañana.

1.0 que se hace público para conocimiento de :os interesado~,

sirviéndole el presente de notificación a todos los efectos.
Cádiz, 6 de septiembre de 1969.-EI Ingeniero Jefe, CarmelO

de Cirión.-4.641-E.

TRABAJODEMINISTERIO

RESOLUCION de la Dirección General de Promo
ción Social por la que se relaciona a los seleccio
nadas por oposición para realizar el curso de for
mación y período de prácticas, previstos en la con
vocatoria de 12 de abril de 1969. para ingreso en la
Escala Docente, grupo ((el), Subgrupo Ayudantes. de
Colegio, de Universidades Lahorales.

Visto ·10 dispuesto en el vígente Estatuto de Personal de
Universidftdes Laborales y tn la -Resolución de esta Direc/?ión
General de 12 de abril de 1969, que convoca pruebas: selectIVas
para plazas del grupo ((C» de la Escala Doeente, subgrupo de
Ayudantes d€' Colegio. tn las Universidades Laborales de AL
calá de Henares, La Coruña, Huesca, Tarragona y Centro Téc
nico Laboral de Eibar, una vez realizada la fase de oposición
y de conformidad con la propuesta del Tribunal correspon
diente.

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero. Aprobar el expediente de la oposición para plazas
del grupo ({e» de la Escala Doce¡lte, subgrupo de Ayudantes de
Colegio, de Universidades Laborales.

Segundo. Seleccionar para reali2ar el curso de formación
y 9,1 correspondiente periodo de prácticas señalado eb las ba
e€S IX y X de la convocatoria para personal de la Escala Do
c,ente; grupo' «O», sUbgrupo de Ayudantes de Colegio. a los
siguientes opo.sitores:

D. Antonio Maria Faraldo Tenrelro.
D. Francisco Fernández Pozal'.
D. Mariano Fernández Llamas.
D. Salvador Ruiz Esteso.
D. Santiago Hernández .Andrós
D. Jesús Oarcía Torralba.
D. Eloy Arce Crespo.
D. Emilio Buendía del Valle.
n, Enrique Luis Oonzález Gallardo.
D. Diego Bejarano Galisteo.
D. Santiago Malina Oarcia.
D. Jesús. López Román.
D. Angel de la Flor Vallbona.
D Manuel Hur~ado Martínez.
D. José Luis MarUnez Hernández.
D. Ricardo Zafrilla Tobarra.
D. Antonio ~oreno Andújar.
D. Rogelio Lozano \1:a.rtinez.
D. José Luis Sáez Oámez.
D. Eloy Garcia Lozano.
D. Antonio Oarcia Jiménez.
D. Francisco de la Torre Cecilia.

Tercero. Los a,.spirantes seleccionados en la oposición y que
figuran en el párrafo anterior de esta Resolución, presentarán
dentro del plazo sefialado en ia base VIII de la convocatoria.
de la oposición los documentos que en la norma se exiKep..

Igualmente solicitarán en el mismo plazo. por orden de
preferencia, las Universidades Laborales a las que deseen ser
destinados para realizar el periodo de prácticas.

Los que no completen la documentación en el plazo ante
riormente sefialado no teclbirán su nombramiento en, práctica¡:;,
quedando anUladas todas sus actuaciones.

'uarta. La Delegación General de Universidades Lal:x>raJes
elevará a esta Dirección General la propuesta de destino en
prácticas de los seleccionados, así cbmo la fecha en que debe-
rán incorporarse a los mismos.

Lo qUe comunico a V. S, para su oonoéimiento. y demás
efectos.

Dios guarde a V. S.
Madrid, 2 de agosto de 1969.-El Director general, Alvaro

Rengjf"

Sr. Delegado general de Universidades Laborales.

mes de octubre. a. las seis de la tarde, en la Sala de Pl'ofesores
de es La Escuela, plaza del Cardenal :::isneros, 3.

En dicho acto harán entrega al Tribunal de los trabajoE.
profesionaks y de investigación, en su caso, asi como de 10.
:vItomuria, por triplicado, sobre concepto, método, fuentes y pro
gTamas de las disciplina:> que comprende la cútedra y cuantos
méritos pupdan alegar.

El Tribunal les dan'¡ a conocer el cuestionano para el tt"rcer
ejercicio e indicará la forma de realizar el cuarto.

Madrid. 2 de septiembrp de 1969.-EI Presidente, Francisco
Gar~ja Mureno.
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