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Expirado el plazo de presentación de mstanci~, ~e publi
caran ' las listas de aspiran'¡,es admitidos y excluip,Q& e:q el . s<~o
letín Oficial del Est ado». Al propio tiempo se fijará el local, 
día y hora del comienzo de los ejercicios. . 

Lo;> aspirantes no aamitidos que consideren infundad,a su 
exclW?i9il podrán pr~~ recl~i6n ante la Dirección del 
Puer1;o' en el plazo (ie q1liIlce dí~ a partir de la publicación en 
el «Boletín Ofidal del Estlldo» , de cQnfoi-widad i:QI} 10 dispuesto 
en el articUlo 1~1 de la vigente Ley dé Procedimiento Admi
nlstrª,Uyo. 
~ (io<;wnentos que jÍetermin~ el arU¡:WQ 4Q del vigente 

Estatut,p reglam~tartQ jÍe! person~ de Puerto~, de ?~ de JPliQ 
de 195?, de~án llr~tar~ de:¡¡tro de l(>~ trelpta (i1!lS ~i~ten
tes e. la fecha de l!lo ProPtlesta jÍe nj)mbr~ento de los q'lJe 
resultaren 'aprobádoo, seg¡in deteqnina expres¡unente el Jteglll-
mento ~enerllJ de OposIciones Y copcursQS, aproba4o por Pe
creto de 10 de mayo de 19517. 

Palm¡¡. de Mallorca. 2l de abril de ~967.-,$1 IngemerQ Direc-
tor, Antonio DiceJlJta-2.235-A. . 

MINISTERIO 
DE EDUCACION y CIEN CIA 

llESOLUO/QN de lp pirec€ÍQ~ QIl1t~ral d(: 4Tchi
v.os y lhbliorecrú¡ por la q1f¡¡ $e ~pHca ~Ueva r¡¡lU
aión 4e Q~jtores admit1qq$ en las 01?qsjciQne~ . a 
ingre~o e~ el Cuerpo. 4UXlliar 4e ArclHvQ~, l1i1¡Jtr:¡
tecas Y Museos convocarlas llar Orden 4e ~6 ¡le 710-

. viembre de 1961l. . 

En el {(¡Boletín Qftci¡¡.l del Est¡¡4Qll del ~Ull- 17 4e ql!lf~Q 
de 1967 "se publioó la' r~l¡¡.ciqn de PBosit.ores aqmt!;idqs, . exc1m. -
d~ 'por def~J:¡o supsanable y ~xcluHtos qt¡.e a.spir~ ~ imres¡l4' 
en el 01lefPO "\l.l~Uiar 4~ McP.ivos, 13~bli*ca~ y M~ps me
d~a.pt.e OPosición convocad¡¡. ppr Orden m:mste~il\.l de 16 de pP
VIembre de 1966 publicada ~n el s<JOloletm pflclal de) ll!st ¡MiOll 
del ~l¡¡' 1? de em,ero del ajio en cur~o. 

:finª,~!!4o,s los pl¡¡.zql¡ 4!lter¡nm'<j.dos par¡¡. reclalllacio~e,s y 
parlt ~ubs¡¡.pa.r tOI¡ defecws de fopna sefi!jJ¡tdos ep el Clt¡¡,dq 
«iBoletm Oficij¡.¡ del Es~¡¡.do» , 

Ésta Dirección General ha tepidQ a bien disponer ql.le ~ 
publique la relación de aquellos qpos~,tores que por .hllJ~r &Jhb~1!" 
nado los defectos que les fueron mdlcados se consldera:q lWml
tidos: 

Ahasolo Astrain, José MM'ía, 
Andrés Madre. Adeli!lla, 
ArévfJ.lo Martínez María Cruz. 
Blázqljez Oarcía, María ISBlbel. 
Oantallops Pou, Isabel 
Oasales González, M!lJría del Car:¡nen. 
Castellóp Molina, Antonio. 
PqlOHlíl- ]4olina, Josef¡¡.. 
Po:qq0fD:ipes Perefia. Montserrat, 
F!erplím:je? SegUí, Aurelio. 
García ll'ijentes. <losé María. 
García Méri<l~z, .!\rlgel. 
García M~ndez, Ml}fí¡1 AsunciÓn· 
GIU ~spe¡9sin, María del Pilf!.!'. 
González de fa Fuente, María. 
Gopzález Sánchez-BendLto, María José. 
Gulló:q O¡¡.zcarro, Pilar. 
HernfH1d1J ¡"orenzo, María Elepa. 
Lan Tebar, Rajll6n. 
Le¡¡J Ééhevarri¡¡., María Rosa. 
l!ppe¡>: f'é+ez, Mf!.nue~ Gregorio. 
Mar'Un Martipez POI1suelo. 
Mártipez Bravo. Pedro 
Molina Sá.!llchez de Vivar, Leandro. 
Montoya Ma!I'tínez, Carlos. 
Mqr.¡¡. S¡¡.a, María Dolores, 
Mupqz Vinar María Jes]ÍS. 
~Illero O~tenp, MarIa Elena. 

Asimismo se da por admitido a qon Jesús Apqlinar Alva
rez Ri~as, que presen tó su solicitl!d dent~o. del p¡~jJ r~la
mentarlo en la Embajada de Espana en Parls, y a dofia Fe
lisa Beltrán López, doña María Emma Martínez Suárez y dofia 
María IS!lJbel Pérez Miró, por haber sido estimadas sus recIa,. 
maciones, previo informe de la Comisión Superior de Personal. 

Sereclferda a lo,5 señores oposi,tores que, conforme a lo 
dispu~tp ~ l1l- nQrma pd¡¡,va qe, lp.- OrcJen de ponvocatoria, 
el sorteo par¡1 d~terwmar ~¡ orqell cJ~ slf ¡¡,ct1l!LC¡pp tendrá lu
gM' el día 16 del próxiIllQ ¡nes de mayp, ¡1 las diez de la ma
fiana, en la Biblioteca Na~lOnal, en 'cuyo a.eto habrán de pre
sentar el documellto nacional de id~mtiqad y unil- tO~l1l-fía 
de tam~no pl'}rnet. 

Por dific¡.¡ltades q~ local 11t práICtica (je¡ Rrimer ejercicio, 
que se hábía 'aÍninciado para él día 17, siguieltte .¡¡.l . qe la !>Te-

sentación, en ljl m~¡¡. ~H)lioteca Nacional. se realWará en 
el aUla ql~a qe la Fa.c~¡tl!d de Derecho, Ciudad Univer.sita
t:ia. a las diez de la mafiana. 

Lo que comunico a V. S. g¡lra &~ conocimiento y efectos. 
Dios guarde Il V· S. mt¡cllQiS ~. 
Madrid 25 de ab!1l de 1967.--Jl)1 Director general, E . Gon

záJez Zap!litoco. 

&. Jefe de la. SeooiÉlll de ~i~ Genet'a.le$. 

RESPLUO¡ON {te la p ireccjón General de Ense
ñanza Primaria por la que se anuncia una vacante 
en Madrid ti se amplía el pZa20 de soljcitlL{i señcv 
lado en la de 13 de marzo de 1967 por la que se 
convoca ('oncursq de mwttp# para la PrcrgisiÓ7J de 
Escuelas de EdUCflCión en Alimentación 11 Nutrict6n. 

Convocado por Resolución de 13 de ~ 4e 1967 (<<Boletín 
Ofici¡4 d¡:l ~Oll lte 7 de april y ' pJQletfn Oficial» del De
par~ento de 6 del mÍslno) un copcU!'$O ~e méritos para la 
prQvisión de plazas vacantes en las prov1p.cÚlS de Oádiz, Huelva, 
N¡j.y!H'r¡¡" LIl8 f!¡¡Jm~ ' y Pn.stellói! en lal¡ Escuela$ de . Alimen-
tación y Nt¡tf1éiÓll, , .. 

Esta Dirección General ha. resuel·tp anunciar una vacan,te 
en Madrid, además de 1¡1S anteriormente' indicadas amplián
dose por la presente Resolución el plazo de solicitud señalado 
en la misma y que será de treinta días naJturales a partir del 
siguiente al de l¡¡. pUbli<;actón de la presente en el «Boletán 
Ofic~al del li1StadQ». . . . 

Lo que coÍIl!lmico a V. S para I>~ conocimiento y demás 
efectos. 

Dios guarde a V. S muchos afiOI>. 
Madrid, 18 de abril de 1967.-EI Director general, J . Tena.. 

Sr. Jefe de la Sección de Provisión de Escuelas. 

MINISTERIO DE AG~ICULTURA ' 

RESOLUOlf)N de la Delegación Nacional del Ser
vicio Nacional del Tripo por la que se hace pública 
la lista 4e sqljc1tudes Wllsenta4as para tomar parte 
en el c~rso libre convocado para cubrir vacantes 
ele Inge~icros Agrónrnrws adjuntos a las Inspeccio
ciones de zona del Serv~o. 

Finalizado el plazo señalado para la recepción de i!llatancias 
solicitando concurrir al ~n¡:w~ libre convocado en 4 de msc
zo de 1967 (<<iBoletín Oficial del Estado» qe 13 de marzo de 1967) 
para cubrir cinco plazas de Ingenieros Agrónomos adjuntos a 
las Inspecciones de Zcna de es te Servicio, se han recibido las 
siguientes: 

Número 

1 
2: 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

~ 
21l 
~ 
2i3 
24 
25 
26 
217 
28 
29 
30 
3'1' 

Nombre y apell14(18 

D. Joaquín Abad~ Sánchez. 
D. Be~do Arizón Duch. 
b. VaJt:llltfn BQ.~¡¡lla Nevado. 
D. LOO:qcio Be10qpf Gutiérrez. 
D. Enrique Bl~co Muñoz. 
D. VllJéptín 131eye C¡¡.bezón. 
D. Juan José 13urg~ López. 
D. mises D. Calvo Escalera. 
D:~ José Migtlel del CamIlo d~tel. 
D. M!j.JlUeI C~rb¡¡.josa Estéy~. 
D. José Luis (jarretero Cervero. 
D. Tomá.o Crespo a~Tún 
D. Pedro ' Manuel D¡¡mas RicQ. 
D. J~ ~aría Domínguez rbáp.ez. 
b . liIrapcisco li:¡¡Re~a Pómez. 
!:l. Vicente Ferpandez Lobato. n. Norberto ' Fernández Mancilla. 

g. Roberto García VendreIl. 
.' . Pedr o N Gpqoy JZQuiIlT4Q. 
. . t:¡¡¡.rlos (lQn~Mell allego. 
p . G'lill~nno ' q HfSadQ Cebriáp. 

g. J~a.n ~9$~ ff~¡¡.l~q ~I¡.TI-t!l- Cfu-. 
. l!!loy l¡óp ~erde . . 
, NorbertO ~ansilla ~abello. 

D. Emeterio Marcos López. 
P . Flprentino fIA~rtín Jtm~ez. 
p . Ven~ura . Martfne~ Vicepte. 
D. Alfonso MiaIdea F1ernández. 
P . Gumersindo Moreno GonzáJez. · 
D. José" Moreno Moreno-,Barr~. 
D. Oarlos Pérez Díez. 


