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D JOSé Lozano Campoy.
D Alanaslo Lleó Morilla.
D. Andrés Soilán Lorenzo.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años..
Madrid. 20 de diciembre de 1968.-El Director general, por

delegación, el Subdirector general de Enseñanza eu~ior. José
Luis Ramos

Sr. Jefe de la Sección de Escuelas Técnicas Superiores.

RESOLUCION de la Dirección General de EnseM
ñanza Superior e Investigación por la que se pu
blica la lista de mpirantei admitidos a la oposición
para pror¡_ 14 Qli~ra <kl. fInl~ IX••~encla
de materiales, Mecánica eW~j ••tnkttunN. M.
cántca del suelo 11 del subnuflo»¡'NOOfttll' en la
Escuela Técniro Superior de Invéftfero.de Mi1UU
de Oviedo.

FiIia1iz~do el plazo previsto por la Ctdefi de 27 de jUlIo
ultilllo (<<Boletln OIIC1a1. del Estado. del :lO dé l\2Osto) llI\l'a l1l
admiSión de Ml>irantes a la eátédra del lI1'llllO tX, ~la
de materiales, Mecánica é1Mt1oa, ElIt!'1ÍetUí'll!l, M_Ieá d~1
suelo y del subsuelo», n.cante en la Escuela. Técnica supétiot
de rngon¡eroo <le M1l1al! <le (MMo, ouYa bpOo~ fUf _to
cadé llOt' orden <le 22 de lriIl,y<> dé 1llll'l (l!IolIetl!l Ollt\lal del
Estado» del 26 dé =,.i\lgUlellteJ,

Esta Direccllln· ba I'é8ueltó pobllW a _tI!lUáelllll
ia relación de aspirantes admitidos a dicha oposición:

Don Luis Ortiz BerrocaL
Don Enrique Vallhonrat A~uia.
Don Francisco Ojeda Amador.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos, años. , .
MadrId, 2IJ de diciembre de l00s.---1!n Illreclor general, por

delegación. el subQ.irector general de Enseñanza' SU})eI1or. josé
Luis Ramos.

Sr. Jefe de la sección de Escuelas Técnicas Superiores.

RESOLUCION de la Direceión General de Eme- ,
~a_ Superior e Inv.stlgllClón por /JI _ .. !IU
blUNl la li>ta d' aspltan'.. .admltlOO " la~M
para pr""•.,. 14 <!IIt""ra /lrl grupo XXIV, __
d. MInas», vacante en la BICUe", TSCftI"" Superior
de Ingenieros de M'lnas de Madrid.

Flna1izado el plaeo previsto oor la Or<\on de :Ifl. dé lu!l<l
ultimo (<<Boletln OIIclal del i!:stado» del 14 de ~b,..) pUa
la admiSión de aspIrantes á la cátedra del grnpo XXIv, «L&-.
boreo de minas», vacante en la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de, Minas de Madrid,

Esta Dirección General ha resuelto publicar a continuación
la relación de aspirantes admitidos a dicha 0))Q8181ón:

Don Ll1ls de la Cuadra , 1tlllat.
Ddrt JoSé Manu.l Fel'nálldeIJ !'elgueroso (fálla póliza de tres

pe!letás).

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guiH"de .. V. S.muchos aliOlI
MadrId. :lo dé ~c1embré de 1968.-El I>Irecto. general. por

delegación. el Subdirector general de Ensefi.a.nza SuPerior, josé
Luis Ramos.

Sr. Jefe de la Sección de Escuelas Técnicas Superiores.

I1.ESOLUClON <le 14 E_ Tltmlo8 Superior <le
lug.,"""" Aen>Il4iuticoo por la _ ...-.. lugar.
dú¡g 11 - ... ¡:>ara 14 preuntacl=M4e loo ~es
tl los con r80~.ft~,. ..,' 4e Profesores
adjuntos "3. los grupas tIl, X, 1, XX Y XXVI
de esta Escuela.

De acuerdO con. las d1spd81C1Utie8 Vigmtes, se convoca a 108
sefiores aspirantes admitidos a~ ooncur~ para cubrir
cinco plazas de Profe.sores adjuntos de esta Escuela Técnica
Superior di! I>1l!éí1lel'06 Aero__• _-.dó ,... or- Be
29 lié IUlIo de 1968 (.Boletm Oficial del Estado» n_ 219,
de 11 de septiembre), para. que efectúen su presentación ante
los Tribunales correspondientles en '101 dÍM Y llOras que a con~

tinuación se relacionan, en los locales de 1& Escuela (plaza del
Cardenal OiSnerQi, número 1, Oiudaduntversllada):

Grupo I:rí, «DibUJó»: tlia :l~ de enero dé 1969. a las nueve
de la mafiami.

Grupo :1[, «'l!:lecltlcldM y :Elécl1'Otécn1": Dill 27 de enero
de 1969, a las nueve de la thé.1iana.

Grupo XIX, ",Propulsión pOr reacción aérea y espacial»: Oia
28 de enero de 1969, a l.as nueve de la matiana.

Grupo XX, «AeropuertOs»: Dia 29 de enero de 1969, a las
nueve de la mañana.

Grupo XXVI, «Cálculo de aeronaves»: Día 27 de eaero de
1969, a las nueve de la mafiana.

,~drid, 15 de dilllmbre de 1968.-El Director. Manuel Avello
UIll4@.

RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposici6n
a la plaza de Profesar adjunto del Grupo. 111 de
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales
por la que se señalan lugar, día y hora para la
Pte8'tmthcJt5ft de IlpOJitor,§. '

Se convoca a los señores oPOSltores admitidos por Reso
lución de la Dirección General de Ensefianza Superior e In
vestWi<:lóp de fecl1~ 1:; de novIembre ¡l~ (<<Boletln Oll·
~ 1l1!1 Estll/lo. del 27 ~i ilÓ\li~m=te tI~ ) al concurso_e¡,m • la plate. de llleSOt tb d I/i11po III, eRe
sl!lllnma de lMlel'!ále!l', é 1lI ~ a '1'óélIllca Superior de
Ingenieros Navales, pata (lUé efeOí'ú@n su J)teserttac1ón ante
este. ~19unal e.l martes, aB. <le enft.rQ~po, ,~las. diez de. la.níaAMa, e¡¡ 1.. locales <le.la l!l8qJ¡e _ SuperIor de
~r08Navales ,(ClOOád ,tfillverai .),

kairlol,. ¡9 de diciembre de l.-El Presiden..., Raf...l
cm¡,¡' tílXilill\lez.


