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RESOLUCION del Tribunal del concurso-opos~ción

de la plaza de Profesar adjunto de «Historia at
Espana Moderna y Contemporánea)) (segunda ad·
jnntía) de la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad, de Sevilla' por la Que' se convoca a tos
opositores admitidos.

Se convoca al aspirante admitido al concurs<HJposición para
cubrir lUla plaza de Profesor adjlll1to, adscrita a la enseñanza
de '«:Historla de Espafia Moderna y Contemporánea» <segunda
adJuntia), convocada por ·Orden ministerial de 28 de febrero
de 1969 (~cBolet[n Oficial del Estado» del 12 de marzo), para el
dia 30 de septiembre del corriente afio, a las dieZ de la. ma
fian~, en el Depa.rtamento de Historia Moderna y Contempa-.
ránea, de dicha Facultad, para el comienzo de los ejercicios.

El cuestionario se hará público con quinoe di~ de antelación
y estará a disposición, del interesado en la Secretaría de la
Facultad. .

Sevilla. 12 de ~,gosto de 1969.-EI Presidente del Tribunal,
Luis Núftez Contrera8.

RESOLUCION del Tribunal de oposiciOnes a la ca.
tedra del gru,po J, «Matematicas», €le la Escuela de
Arquttectos Técntcos de Burgos por la queS6 con
voca a los señores C1P9sftores.

Se cita a los señores opositores a la cátedra del grupo I,
«Matemáticas». de la E$cuela de Arquitectos Técnicos de Bur
gos, convocada por Orden -ministerial de 6 de dicie:r;nbre de 1968
(<&olet1n Oficial del Estado» del día 20), para hacer su pr&
'Sentación ante este Tribunal el dia 15 de octUbre próximo a
las trece horas en _los locales del Instituto «Jorge Juan» del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Serrano 111,
Madrid) y entregar uIia «memoria» -por trlVl1cado- sobre el
concepto, método, fuentes y programas de la dil3f;lplina, Qi
como los trabajos cientificOs y de investigación que puedan
aportar.

En dicho acto se dará a conocer a los oPositores los acuerdos
del Tribunal en orden a la práctica de los dos últimos ejer
cicios.

Madrid, 19 de septiembre de 1969.-El Presldente. Isidoro sa
las Palenzuela.

Iglesias Flores, Inés.
Jiménez Romano, María Dolores.
Lleo Yago, Maria Desamparados.
Marchena Durán. Maria del Rosario.
Muñoz Aísa María del Pilar.
NaranJo Gonzalo. Vicenta María de los Angeles.
Sabin Domarco, Pilar.
Sánchez Calvo, María Teresa.
Sendroa Miranda, María
Sol Sánchez, Juana deL
Soler Balada, Maria de los' Angeles.
Suárez García, Maria Josefa.
Trigo del Rl0, Rosa Marla.
Vicente Garzarán, María del Pilar.

Segundo. Admitir condicionalmente y con la obligación, por
parte- de las interesadas de aportar los datos que se indican
dentro del plazo de quince días, a paI1.1r de la publicación en
el «Boletln Oficial del Estado», de este escrito. entendiéndose
en otro caso que quedan excluidas de la oposición las saltei
tantes que a continuación se relacionan:

GuUlén Ruiz, Maria Jesús, por no haber remitido «cunica
lum vitae» y justlf1cantes del mismo.

Marcos López. María de los Angeles de, por no haber remiti
do justificantes del c(curriculum vitae».

Sáenz AZcátate. María Teresa. por no haber remit1d~ «cu
rriculum vitae».

sancho Arranz. Irene Angela, por no haber remitido justi
ficantes del .«curriculum vitae».

Tercero. Podrán interponer reclamaci-ónante esta Direc
ción General, en el plazo de quince días, a contar desde el st
gutente al de la. publicación· de la presente lista, aquellas que
~ consideren per.tudicadas con la miSltla.

Lo que ((Otl1unico a V. S. para su C'onocimiento,el de loa
interesados y demás efectos.

Dios ,uarde a V. S.
Madrid, S de septiembre de 1969.--El Director general, Al

"aro R.enllifo.

Sr. Delegado general de Universidactes Laborales.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

RESOLUCION de la Dirección General de Pramo
clón Social por la que se hace públlc4 la llsta pro
vtsz'cmal de admttídos y &cluldol a la O'POrictóI&
convocada para '1l.gre,o en el gru110 ce» de la BI
cala Docente. subgrupo «AlfUdantes de Colegio» d~
Unfversfdades Laborales.

Terminado el plazo de presentación de solicitudes para to
mar parte en el concurso-oposición para. proveer plazaI del
grupo «O» de la Escala Docente. subgrupo «Ayudantes dé C<r
legio» , en Universidades· Laborales, según convocatoria publi
cada. en el «Boletín Oficial del Estado) número 156, de 1 de
juUo de 1969, y' de conformidad con 10 dispuesto en la base m.
cuatro, de dicha convocatoria,

Esta DirecctónGeneral de Promoción Social ha resuelto:

Primero. Admitir para participar en el concurso-oposiclón
convocado con fecha 14 de mayo último a las s1gUientes soli-
citantes: . .'

Alcalde Calatayud, Maria del Carmen.
Alonso Arribalzaga, María Teresa.
Arauzo y Dalda, María Luisa. OIga.
Balet Herrero. María Cristina.
Baraza Capape, Mana Isabel.
Cabrera Gómez, Maria Luisa.
Carrillo Pérez, Ana María.
Casals Marco, María José.
Celis Estrada, Maria del Carmen de
Dlaz Ortiz, María Josefa.
almeno Niembro, JQElefa.
aómez Baraeaño, María de los Angeles.
Gómez Vélez. María del Rosario.
González Jiménez, , Maria Lourdes.
Guerra Puerta. Encarnación.
GutlélT,," Gonzál.., I\[ana Dolores.
Heruández Vaquero, Maria Manuela.
Huerta :R.u.pérez, María del Carmen.

MINISTERIO DE TRABAJO CORIUICCION de errares de la Orden de 12 de
agosto de 1969 por la que se convoca opos'clón
para eubrtr 17 pla~as vacantes en el Cuerpo de
Perito< AgrIcoIas.

Advertidos errores en el texto de la citada orden, publicada.
en el «Boletín Oficial' del Estado» número 215, de fecha 8 de
septiembre de 1969, páginas 1424'¡ a 14253, se transc:dben a
cohtinuacl6n las o¡x>rtunas rectificacfones:

En el Anexo 1, Temario de segunda prueba.

In.-Maquinaria y construcción.

Terna 4. Donde dice: .aubsolares», debe decir: «Subsol~

dores•.

V.-Transformaciones de las producciones, agrarias.

Tema 1. Donde dice: «Material primas de origen vegeta1»,
debe decir: «Materias primas de origen vegetal».

Tema 2. Donde dice: «Material primas de origen animam,
debe dicir: Waterias primas de origen animal».

Tema 7. Donde dloe: «Industrias de conservación de con
servaelÓS1.-Trata.miel'1'toe de color.-Pasterización», debe decir:
«1ndUIJtrlas de conserve.e16n.-Tratamientos de ce.lor.......,J?lasteu:r1-
zaci6llJt. .

En el Anexo 2, Temario de la tercera prueba.

Prtmer grUpO.-.Explotac1ones agropecuarias.

Donde dice: «(sección "Cultivos intensivos y Oanader.1a")a,
debe decir: «(sección ''Cultivos extensivos y Ganaderia"),».

Tema 28. Donde dice: «Practica del razonam1ento, distrI
bución de alimentos», debe decir: cPráct1ca del racitmam1ento,
distribUción de alimentos•.

Tercer grupo.......Hortof,ruticultura y jardinería.

'l1oma 2. Donde dIce: «Cultivos hIdrÓPiCOS', debe decir:
«Cultivos hldrop<micos».


