328

8 enero 1969
Bibliogralia y referencia

Tema l.---,La. bibliogralía. Definición y objetivos.
Tema 2.-Teoría y técnica de la bibliografía.
Tema 3.-Panorama histórico de la bibliografía en el mundo.

Su evolución a través de los siglos.

Tema 4.-Estado actual de la bibliografía en el mundo.
Tema 5.-Bibliografia de bibliografías.
Tema 6.---Bibliograflas generales y de materias especiali~

zadas.

Tema 7.-Bibliografías nacionales. Condiciones que deben
reunir. Análisis de bibliografía española.
Tema S.-Los catálogos colectivos.
Tema 9.-Bibliografías de manuscritos, incunables y raros.
Tema IQ.-La bibliografía de las pUblicaciones periódicas.

Tema ll..-Publicaciones oficiales.

Tema
Tema
grafías.
Tema
Tema

12.-Bibliografías comerciales.
I3.-El libro infantil. Obras de referencia y biblio-

14.-COmo se elabora una bibliografía.
I5.-La mecanización aplicada a los trabajOS biblio-

gráfiOOb.

Tema l-6.-Biblioteca profesional básica del bibliotecario.
Tema l7.-La infonnaClón bIbliográfica en las bibliotecas
Tema lB.-La sección de libros de referencia en las bibhotecas públicas españolas.
Tema 19.-La orientación del lector. Bibliografías críticas
y guías de lecturas.
Tema 2O.-Tendencias actuales en la industriW' y el comercio del libro. El libro de bolsillo.
Historia del ltaro y de las bibliotecas

Tema l.-Origenes del libro. El libro y la:'\ bibliotecas en
la antigüedad.
Tema 2.-El libro medieval.
Tema 3.-Las bibliotecas medievales.
Tema 4.-La invención de la imprenta: Precedentes y expansión en EllTOpa durante el siglo XV.
Tema S.-Introducción de la imprenta en España y su ex·
pansión durante el siglo XV.
Tema 6.-El libro y las bibliotecas europeas durante el
siglo XVL
Tema 7.-El libro y las bibliotecas españolas durante el
eiglo XVI.
Tema 8.-El libro y las bibliotecas europeas durante el siglo XVII.
Tema 9.-El libro y las bibliotecas españolas durante el
siglo XVII.
Tema lO.-El libro y las bibliotecas europeas durante el
siglo XVIII.
Tema H.-El libro y las bibliotecas espaiiolas durante el
siglo XVIII.
Tema 12.-El libro europeo durante el siglo XIX.
Tema 13.-iLas bibliotecas europeas durante el siglo XIX.
Tema H.-El libro espafiol durante el siglo XIX
Tema 15.-Las bibliotecas españolas durante el si~lo XIX.
Tema l6.-EI libro en América: Panorama histórico ge·
nera!.
Tema 17.-El movimiento bibliotecario en los Estados Un1dos de Amériea durante el siglo XIX y su influjo en otros
paises.
. Tema 18.-La encuadernación del libro: Panorama históricogeneral.
Tema 19.--La ilustración del libro: Panorama histórico
general.
Tema. 2O.-Bibl1ofilia y bibliófilo..<;.

RESOLUCION de la Dirección General de Ensefianza Superior e Investigación por la que se 'fJ1l-blica la relación de aspirantes admitUlns a la oposición para proveer las cátedras del grupo XIII,
vacantes en las Escuelas Técnicas Superiores de
Ingenieros Industriales de Madrid, Barcelona y
Bilbao.

FinaliZado el plazo previsto por la Orden de 10 de septiem.
bre de 1968 (<<Boletín Oficial del Estado» del 25 de septiembre)
para la admisión de aspirantes a las cátedras del grupo XIII,
«Organización de la producción», vacantes en las Escuelas Técnieas SUPeriores de Ingenieros Industriales de Madrtd, Barcelona y Bilbao,
Esta Direoo1ón General ha resuelto publicar a continuación
la relación de aspirantes admitidos a dicha oposición:
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.

Carlos Agullo Csmpos~Herrero (falta póliza de cinco pesetas).
Ramón Companys Pascual
Juan Ramón Figuera. Figue-ra (falta póliZa de cinco pesetas).
José Lttls GlDés Gordoa.
JOSé Antonio Ramos HerraI1Z.
Mariano 8ánchez ROOrlguez.
José Luis Sie:rra. Plana.

B. O. del E.-Núm. 7

D. EnrIque Teixido Riera.
D. José Maria Ventosa Rosich.
D. Francisco Javier de ZubUlaga Zubimendi.
Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 12 de diciembre de 1968.-El Director general, por
delegación, el Subdirector general de Enseñanza Superior, Jose
Luis Ramos
Sr. Jefe de la Sección de Escuelas Técnica.."l Superiores.

RESOLUCION de la Dirección General de Ense-

1Íanza SUperior e Investigación por la que se pu-

blica la lista de aspirantes admitidos a la opostctón
para proveer "ta cátedra del grupo Xl vacante e~
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Mlnüs de Oviedo.

Finalizado el plazo previSto por la Orden de 29 de julio
último (<<Boletín Oficial del Estado» del 16 de septiembre)
para la admisión de aspirantes a la cátedra del grupo XI,
«Tecnología Mecánica, Mecanismos, Transportes minero.metalúrgicos (tercer año). Proyectos (quinto año C)>>, vacante en
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Oviedo,
Esta Dirección General ha resuelto publicar a continuación
la' relación de aspirantes admitidos a dicha. oposición:
Don Gonzalo Bueno Ramallo.
Don Amando Sáez Sagredo.
Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid 18 de diciembre de 1968.-El Director general, por
delegación: el Sub<lirector general de Enseñanza Superior, José
Luis Ramos.
Sr..Jefe de la sección de Escuelas Técnicas Superiores.

RESOLUCION de la Dirección General de Enseñanza Superior e Investigación por la que se publica la lista de aspirantes admitidos a la oposición
para prOVeer la cátedra del grupo XV vacante en
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Oviedo.

Finalizado el plazo previsto por la Orden de 29 de julio
último (<<BOletín Oficial del Estado» del 17 de septiembre) para
la admisión de aspirantes a la cátedra del grupo XV, «Metalurgias especiales (cuarto año), Hornos industriales y materiales refractarios (quinto afio 0); Ampliación de metalurgia (quinto afio C)>>, vacante en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de oviedo,
Esta Dirección General ha resuelto publicar a continuación
la relación de aspirantes admitidos a dicha oposición:
Don Luis Fernández velasco.
Don Abelardo Rovira Pereira.
Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid 18 de diciembre de 1968.-El Director general, por
delegación', el Subdirector general de Enseñanza Superior, José
Luis Ramos
Sr. Jefe de la Sección de Escuelas Técnicas Superiores.

RESOLUCION de la Dirección General de Ense1lanza Superior e Investigación por la que se publica la lista de aspirantes admtttdos a la oposición
para proveer la cátedra del grupo XII, vacante
en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de
Mioos de Ovtedo.

Finalizado el plazo previsto por la Orden de 29 de julio
último (<<Boletín Oficial del Estado» del 16 de septiembre) para
la admisión de aspirantes a la cátedra del grupo XII. «Generadores y motores térmicos (tercer afio). Proyectos (quinto
afio A)>>. vacante en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
de Minas de Oviedo,
Esta Dirección General ha resuelto publicar a continuación
la relación de aspirantes admitidos a dicha oposición:
Don Antonio Navas Ruiz.
Don Francisco Pérez Silva.
Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madl'id, 18 de diciembre de 1968.-El Director general, por
delegación, el Subdirector general de Enseñanza Superior, José
Luis Ramos.
Sr. Jefe de la Sección de EScUelas Técnicas Superiores.

