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anDEN de 15 de diciembre de 1973 por la que se
rectifica la de 5 de noviembre referente al concurso·
oposición para ingreso en el Cuerpo de Ingenieros
Aeronáuticos.

por haber padeci.do error, queda rectificada la Orden mi
nisterial de 5 de noviembre, en~Ia forma siguiente:

-Artículo 8.° Terminado el plazo de quince días, citado en
el artículo anterior, se publicará en el ..Boletín Oficial del Es
tarlo.. la relación definitiva de los admitido's al concurSQ
oposición, cuyas pruebas darán comienzo en la primera quin·
cena del mes de febrero de 1974.»

..Artículo 13. La relación definitiva de los opositores se
leccionados será publicada en el «Boletín Oficial del Estado~

y en el eBoleUn Oficial del Ministerio dE'l Aire., nombrándoles
Alféreces~ Alumnos, los cuales r{actuarán su presentación en
la Academia General del Aire el día 25 de marzo de 1974.»

Madrid, 15 de diciembre de 1973.

RESOLUCION del Tribunal de oposiciones a ingre
so en el Cuerpo de Estadisticos Técnicos por la q'ue
se publican la fecha, hora y lugar del sorteo para
determinar el orden con el que actuarán los opo
sitores definitivamente admitidos.

De acuerdo con lo establecido en la instrucción 6 de la Or·
den de convocatoria de 18 de mayo de 1973 (<<Boletfn Oficial
del Estado" número 133, de 4 de junio), el sorteo para deter~

minal' el orden con el que actuarán los opositores definitiva~

mente admitidos, según lista publicada en el «Boletín Oficial
del Estado" de 13 de· noviembre del corriente ano, tendrá lugar
en esta capital el día 7 de enero de 1974, a las diez y media
horas, en el salón de actos del Ministerio de Planificación del
Desarrollo (avenida del Generalísimo, 91J.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 14 de diciembre de 1973.-EI Secretario, Luciano Gar

cía Moreno.-V.o B.O: El Presidente, Manuel de Coó Román.

LOCALADMINISTRACION

DEL AIREMINISTERIO

SALVADOR

MINISTERIO DE COMERCIO

RESOLUCION del Instituto Español de Oceanogra
fía por la que se hace pública la lista definitiva de
aspirantes admitidos y excluidos en la oposición
restringida Dublicada en el ..Boletín Oficial del Es
tado» número 165, de 11 de ;ulio de 1973.

Finalizado el plazo para la presentación de reclamactones
contra la lista provisional de· admitidos y excluidos para to
mar· parte en la oposición restringida cuya finalidad es cubrir
una plaza de Auxiliar de Oficina vacante en la plantilla de es
te Organismo, según Resolución publicada en el «Boletín Oficial
del Estado» del día 22 de octubre de 1973, sin que se haya pre
sentado reclamación alguna, queda dicha lista elevada a defi~
niiiva, quedando admitido: '

Doña María de las Mercedes Navarro Careía, documento 1'.a
cional de identidad número 2.168.410.

Contra la presente Resolución podrán los interesados interpo
ner recurso previsto en la norma 3.a de las bases que 'rigen es
ta convocatoria.

Madrid, 3 de diciembre de 1973.-EJ Director, José María
Turnay. '

RESOLUCION de la Diputación Provincial de Cá
diz por la. que se hace pública la lista provisional.
de admitidos yo excluídos al concurso restringido
de méritos para cubrir en propiedad una plaza de
Jefe de Relacione~ Públicas. perteneciente a la
plantilla de Funcionarios de esta Corporación.

Habiendo transcurrido el plazo de presentacón de instancias,
- por el presente se hace pública la lista provisional de admi

tidos al concurso restringido de méritos para cubrir en propie·
dad una plaza de Jefe de Relaciones Públicas, perteneciente
a la plantilla de Funcionarios de esta Corporación.

Admitidos

Don Juan Antonio Sancho M~jías.

Excluidos

Don Miguel Angel Martínez Escribano.

El concursante que figura excluído no puede participar en el
concurso por tratarse que éste, es de modalidad restringida,

La presente lista tiene el carácter de provisional en tanto
no transcurra un período de reclamaciones de quince días há
biles, conforme dispone el artículo 5.", apartado 2.0 del Decre
to 1411/1968, de 27 de junio. Transcurrido dicho tiempo se hará
pública la lista definitiva en la que se resolverán las posibles
recJamaciones que pudiera· haber.

Cádiz, 5 de diciembre de 1973.-El Presidente, Antonio Bar~
badillo y Carcía de Velasco.-9.285-E.

RESOLUC10N del Ayuntamiento de Barcelona re
ferente al concurso libre para proveer una plaza de
Profesora de la Escuela de Labores y Oficios de'
la Mujer (Labores).

MINISTERIO DE PLANIFICACION
DEL DESARROLLO

RESOLUCION del Tribunal de oposiciones a ingre~

so en el Cuerpo de Estadís.ticos Facultativos por la
que se publican la fecha, hora y lugar del sorieo
para. determinar el orden con el que actuarán los
Oposltores definitivamente admitidos.

De acuerdo con lo establecido en la instrucción VI de la Or~
den de convocatoria de 9 de abril de 1973 (..Boletín Oficial del
Estado» número 127, de 28 de mayo), el sorteo para determi~
nar el ?rden con el que actuarán los opositores definitivamen
te admItidos, según lista publicada en el «Boletín Oficial del
Estado.. ~e 13 de noviembre del corriente año, tendrá lugar en
esta capItal el dia 7 de enero de 1974, a las diez horas en el
saJón. de actos del Ministerio de Planificación del Desarrollo
(avemda del Generalísimo 91J

Lo que se hace Público 'par~ gpnera] conocimiento.
~adrid, 14 de diciembre de 19n.-EI Secretario Rafael Ber

mela C6mez.-V," B."; El Presidente, Gonzalo Arn~iz Vellando.

Han sido admitidas al citado concurso las siguientes aspi
rantes;

D.a María Duesa Cid.
D.a Angeloo García Cimeno.
D.a Maria del Carmen Mateo Tolosa.

El Tribunal calificador ha quedado constituído del siguiente
modo:

Presidente; Don José Luis de Sicart Quer, Delegado de Ser
vicios de Cultura.

Secretaría: El de la Corporación, don Juan Ignacio Bermejo
y Gironés.

Vocales; Don Jorge Xifra Reras, representante del profeso
rado oficial del Estado; don Enrique de la Rosa Indurain,- y
como suplente don Carlos Tejera Victory, en representación de
la Dirección Ganeral de ·\Administración Local, y doña Marina
Eyré Fernández, Directora de la Escuela de Labores y Oficios
de la Mujer.

Lo que se publica ~n cumplimiento de lo dispuesto en la
base 5.a de la convocatoria y en los articulas 5." y 6." de la
Reglamentación General para Ingreso en las f_dministración PÚ
blica de 21 de junio de 1968.

Barcelona, 4 de diciembre de 1973.-El Secretario general,
Juan Ignacio Bermejo y Gironés.-l0.12S-A.


