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de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales. habién~
dose publicado la lista de aspirantes admitidos por Resolución
de 8 de junio del -corriente año <<<Boletín Oficial del Estado»
de 12 de julio siguiente

Para dar cumpliniíento a lo prevenido en el número prime
ro del artículo octavo del Decreto de lO de mayo de 1967
(crBoleUn Oficial del Estado» del 13) y en uso de las facultades
que le están conferidas.

Este Ministerio na resuelto:

iPr1nlero.-Nombrar el Tribunal que a continuación se in~
dica y que habrá de juzgar los ejercicios de la referida opo.
slción:

Titulares

Presidente: Don JOSé Maria Otero Navascués.
Vocalea: Elegidos entre las ternas propuestas por los Or·

ga.n1smos que se expresan: Consejo Nacional de Educación. don
Mariano Blanco González; Junta Superior de Ensefianza Téc·
mea, don Francisco Pascual Martínez y don Vicente Roglá
Altet; Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales, don
Rafael CrespO Rodríguez.

Suplentes

Presidente, don Federico Goded Echeverría.
Voeales: Elegidos entre las ternas que se indican: Consejo

Naciona.t de Educación, don Antonio Colino L6pez; Junta SUM
perlor de Ensefianza Técnica, don José Javier Clúa Dominguez
y don Luis Fontán Abeytúa; ESCuela Técnica Superior de In.
gemeros Navales, don LUis Bruna Dublang.

Segundo.-Al objeto de que la oposición pueda realizarse
a la mayor brevedad posible, dentro del plazo njado por el
Reglamento General de Oposíciones, el Presidente del Tribunal,
previo acuerdo con los restantes Vocales, ,citará a los oPosi·
tares en el mes siguiente al dia. de la publicación de esta Orden
en el cBoletin Oficial del Estado» y en la forma. prevista por
el articulo 10 del Reglamento de Opo.s1c1ones a Ingreso en los
Cuerpos de Catedráticos de Escuelas Técnicas, aprobado por
Orden de 29 de octubre de 1962 (<<Boletln Oflelal del Estado~
de 19 <le noviembre). El Tribunal se constituirá con arreglo a
lo establecido en el mismo artículo

Lo digo a V, 1. para 8U conocimiento y demás efect<>s.
Dios guarde a V. 1.' muchos años
Madrid., 26 de diciembre de 1968

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior e InvestI.
ilación.

ORDEN de 26 de diciembre de 1968 por la que se
designa el Tribunal que ha de 1uzgar los ejercicios
de la oposición a la cátewa del Grupo XXIV de
la Escuela Técnica Superror de Ingenieros Navales.

Ilmo. Sr.: Por Orden de '1 de marzo último (<<Boletm Oficial
del Estado» del 13) fué oonvCCllda oposición dlrecta para cubrtr
la cátedra vMante del GrupO XXIV, «Medios de representa,..
c16n?J:~__ -<!e la Escuela Técnica Superior de !ngen1er06 NavaJes.
HabIeD<l<>Oe publicado la lista de aspirantes adm1tldos por Res<>
1Uclón de 8 de junio del corriente a1lo (<<Boletln Oflela! del
Estado> del 12 de jullo siguiente).

Para dar cumplimiento a lo prevenido en el número pri·
mero del articulo octavo <lel Decreto de 10 de mayo de 1957
(<<Boletln Oflelal del Estado> del 13') y en uso de las facultades
que le están conferidas,

Este Mlnlsterto ha resuelto:

Prlmero.-Nombrar el Tribunal que a cantinua.ción se indi·
ca. y que habrá de j~ar los ejercicios de la refffida oposíc16n:

Titulares

Presidente: Don Manuel de Aceved.o Campoamor.
Vocales: .Elegidos entre las ternas vropuestas por los Orga

nismos qUe se expresan: consejo Na<:lona.l de EducMi6n, don
Alejandro Hi<laJgo de Caviedes Gómez; Junta SUPerior de Ense-
fianza Técn1ca., don José Luis Hernanz Blanco y don Pedro
Blanco Pedraza. y Escuela Técnica. Superior de Ingenieros Na.
vales, don José María de los Ríos Claramunt.

suplentes

Presidente: Don Andrés Luna- Maglioli.
Vocales: Elegidos entre las ternas que se indiean: Consejo

Nacional de Educa.ct-ón, don Fernando Oliveros Rtves; Junta
Superior de Enseñanza Téculca, don José MarI,. Ru1z A1Zplrl
y don José Pérez Sáez. y Escuela Técnica Superior de Inge
nieros Navales. don José L. de Cominges Ayúcar.

8egundo.-Al objeto de que la aposición pueda reaJJza.rse
a la mayor brevedad posible" dentro del plazo fijado por el
Reglamento General de Oposietones, el Presidente del Tribunal,
previo acuerdo con los restantes Vocales, citará a los op06i~

tores en el mes .siguiente al dia de la publicación de esta
Orden en el «Boletin Oficial del Estado» y en la forma pre
vista por el articulo 10 del Reglamento de OposicionES a Ingreso
en los Cuerpos de Catedráticos. de Escuelas Técnicas aprobado
por Orden de 29 de octubre de 1962 (<<Boletín Ofictal del E~
tacto» del 19 de noviembreLE! Tribunal se constituirá con
arreglo a lo f"..stablecido en el··mismo articulo.

Le digo a V. L para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid. 26 de diciembre de 1968.

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Director general de Ensefianza Superior e Investi·
gación.

ORDEN de 26 de diciembre de 1968 por la que se
designa el Tribunal que ha de juzgar los ejerc1cios
de la oposición a la cátedra del Grupo XXI de
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aera-
náuticos.

Ilmo, Sr.: Por Orden de 7 de marzo último (<<Boletin Oficial
del Estado» del 16) fué convocada. oposición directa para cubrir
la cátedra vacante del Grupo XXI, «Construcción», de la. Es-
cuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos, habiéndose
publicado la lista de aspirantes admltldos por Resolución de
a de junio del comen'te afio (<<Boletin Of~cial del Estado»
del 12 de julio siguiente).

Para dar cumpltnúento a 10 prevenido en el número pri~

mero del articulo octavo del Decreto' de 10 de mayo de 1967
(<<Boletín. Oficial del Estado» del 13:) y en uso de las facultades
que le están conferidas,

Este Ministerio ha resuelto:

Prlmero.-Nombrar el Tribunal que a continuación se indi
ca y que habrá de juzgar los ejerclclos de la referida oposición :

Titulares

Presidente: Don Juan Batanero García..Qeraldo.
Vocales: Elegidos entre las ternas propuestas por los Orga

nismos que se expresan: Consejo Nacional de Educaclón, don
Federico Norefia Eche-vama; Julita Superior de Ensetianza. Téc
niea, don Eleuterio Trujillano Herrán y don Fernando Moral
Martínez, y Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeroná.u
ticos, don Francisco LóPeZ Pedraza.

Suplentes

Presidente: Don carlos Femández Casado.
Vocales: Elegidos entre las ternas que se Indican: Consejo

Nacional de EdUcaciÓIl don Antonio Camuñas- Paredes; Junta
Superior de EnsefianZa Técnica. don Manuel EUces Calafat y
don Jesús Langreo Langreo, y Escuela Técnica. Superior de
Ingenieros Aeronáuticos, don Ricardo Valle Bemtez.

Segundo.-Al objeto de que la opoa1elán pueda realizarse
a la mayor brevedad posible, dentro del plazo fijado por el
Reglamento Gene<a1 de Oposiciones. el Presidente del Tribunal,
previo acuerdo con los restantes Voca.l-es. citará a los QPOSi.
tores en el mes siguiente al dia de la publicación de esta
Orden en el «Boletin Oficial del Estado» y en la forma- pre
vista por el articulo 10 del Reglamento de Oposiciones a Ingreso
en los Cuerpos de catedráticos de Escuelas Técnice.s aprobado
por Orden de 29 de octubre de 1962 (<<Boletln Ofielal del Es
tado» del 19 de noviembre). El Tribunal se constituirá con
arreglo a 10 establecido en el mismo artículo.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. l. muchos aftoso
Madrid. 26 de diciembre de 1968.

VILLAR PALASI

Ilmo. Sy, Director general de Ensefianza Superior e Invest1~
gac1ón.

CORRECCION de errores de la Orden de 23 de
diciembre de 1968 por la que se convocan oposiciones
libT~s para proveer 46 plazas vacantes en el Cuerpo
Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arquecj.
lagos.

Advertidos errores en el texto de la citada Orden, puWicada
en el «Boletín OOcial del Estado» número 7, de fecha 8 de
enero de 1969, se transcriben a continuación las oportunas re<}

tificaciones:
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Pagina 325, Séptimo ejerciciQ. Donde aiee: «... que· e.t opa.
sitQr sacará a suerte del programa de 80 temas que se publica
a continuación de esta convocatoria», debe decir: «... saeadQi
a suerte e· iguales para· todos los opositores del programa que
se pUblica al final de esta convocatoria».

Página 325. Tercer ejercicio. Donde dice: «fotografías»; debe
decir: «fotoeGpias».

Página 326. Séptimo ejercicio. Donde dice: fl'5Rcadas». debe
decir: «sacados».

Página 32'1. Documentación. Tema 5. Donde dice: «Ingreso
en docmnentos». debe decIr: «Ingreso de documentos».

Página 327. Documentación. Tema. 6. Donde dice: «Refe
rencias bibliográficas "abstracts"», debe decir: «Referencias bi
bliQgI"áficas y "abStracts"».

Pagina 327. Sección de Bibliotecas. Documentación. Tema 12.
Donde dice «primarios», debe decir: «quinarios».

Pagina 328. Bibliografía y referencia. Tema 7. Donde dice:
«Análisis de bibliografía espafiola», debe decir: «Análisis de la
pubUcaeión titulada "Bibl1ogratia Espafio1a·'.

Página 328. Bibliografía y referencia. Tema 14. Donde dice'
«bibliOgrafía». debe decir: «blobibl1ografia»).

RESOLUCION del Tribunal que ha de jmgar la
oposición de Montadores del Instituto Central de
Restauración de Obras 11 Objeto, de Arte, Arqueo-
lOgia 11 EtR.olOgia por la que se convoca a los opo
sitores admitidos para .efectuar el primer eiercWio.

Constitrndo dicho TrIbunal se ha &cOl'dado convocar a los
opQ,Sito1'es adIn1tidos para efectuar el primer ejercicio ante el
milimo en la Eaeue1a de Artes Aplicadas y OfioIos Artísticos,
calle de la Palma, número 46, en Madrid, a las once treinta
hQl'Q.lj del día U de febrero de 1969.

'Madrid. 25 de noviembre de 1968,-Ei Presidente, Arturo
Díaz Martos.

RESOLUCION del Tribunal que ha de juzgar la
oposición tU Ebantsta del Institu.to Central de Res·
tauract6n de Obras 1/' Objetos de Arte, Arqueologia
y Etnología por la que se convoeaa los. opositores
admitidos para efectuar el primer ejercicio.

Constituido dicho Tribunal se ha acordado convacar a los
opositores &dmltidos para efectuar el primer ejercido ante el
mismo en la Escuela de Artes Apltcadas y OficIos Artísticos.
calle de la Palma., número 46, a las diez horas del día 24 de fe
brero de 1909, en MadrId.

Madrid, 2ft de noviembre de 1968.-El Presidente, Arturo
DiU ::Martes.

RESQLUC¡OJl del Tribunal que ha de juzgar la
oposición de Ayud(lnte ae Servicios del ¡n$tituto
Central de Restauración de Obr(JS y Objetos ele
Arte, Arqueología 11 Etnología por 14 que se con
voea (t 108 opositores admitidos para efectuar el
primer ejercicio.

Constituido dicho Tribunal se ha. acordado convocar a los
Qpositores adm1tidos para efectuar el primer e,1(trcicio ante el
mimno en la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos,
calle de la 1'&1m.... llÚ11lCl"U 46, de Maona. a las once· hotas (iel
dla 2' <le febrero <le 1969. '

Madrid, 27 de novIembre de 1968.-El Presidente. Arturo
Dí~ Martos.

RESOLUCION del Tribunal que ha de j,""yar la
oposIción de Moldeadores del Instttuto Central de
Restauración de Obras y Objetos de Arte, Arqueo
logia y Etnología por la que se convoca a los opo
sitores aamitidoa para efeotuaT el primer ejercicio.

--'Constituídó-'¡jicho"'l'riburlaí Se na -acOrdado convocar a los
O_llores lIdmItI<loo para el'eetuar el prtmer ejerclclo anl<> el
mismo en la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos,
calle de la Palma. número 46, en Madrid, a las diez treinta
horll§~ ála 24 <le ¡ebrero de 11lfl9.

Mt <l. 27 de noviembre de 1968.-EI Presidente,Arturo
Di"'" anos.

RESOr.¡¡CION d.l Tril¡unal que ha d. 1""g«' la
oposición de Vaciador del Instituto Central de Res
f«....aeló.. de ObrfIB y Ol>/etos de Arte,A~a
y ElnologIa por la que "' eOlIVoca a los opositores
......itid"" pIlra el_ el Il'imer ei.-.

Constituido dioho Tribunal 18 ha aeortiado convocar a los
opositores admitidos para efectuar el primer ejercicio ante el

mismo en ¡a~cuela de Artes ApllCadas y OficiOS Artisticos,
ce.lle de la Palma, nÚInero46, en Madrid, a las diecisiete horas
del· dia 24 de febrero de 1969.

Madrid, 27 de .noviembre de 1968.-EI Presidente. Arturo
Díaz Martoo.

RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición
a la plaza de Profesor adjunto de «Botánica» de
la Facultad de Farmacia de la Universidad de Ma
drid par la que se convoca al aspIrante admit'do.

De acuerdo con las dispOSiciones vigentes, se convoca al
sefior opositor aspirante a la plaza de Profesor adjunto de
«Botánica» de la Facultad de Farmacia de la Universidad de
Madrid, convocada por Orden ministerial de 4 de abril de 1968
(<<Boletín Oficial deJEstado» del 24). para. que comparezca el
día 20 de enero de 1969, a las diez de la mafiana, en la cátedra
de «BotániCil.», a fin de dar comienzo al concurso-oposicton
citado.

El cuestionario podré. consultarse en ia Secretaria de la li'a*
cUltad durante el plazo reglamentario de quince días antes del
comienso del concurlO-oposiciÓll.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 12 de diCiembre de 1968.-iEl Presidente, S. Rivas

Goday,

RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición
a la plaza áe Profesor adjunto de «Análists mate
mdttco». 1,° 112.", de la Facultad de C1encfas de la
Universidad de Zaragoza por la que se convoca a
los asptrantes admItidos.

Se pone en conocimiento <1e los señorea que han solicitado
tomar pa.rte en eI C9Ucur¡o..opo&ición convooado para proveer
tUla plaza de Profesor adjunto adic¡-ita a ~tt.1isli matemátt
00», ],0 Y 2.°. vacante en la Facultad de rn.ncias de la Uni
veraid.ad de Zari.¡oza, que los ejer.cici03 correspondientes da-
rán .comienzo el dia- 21 de enero próximo, a la¡ dooe de la
mañana. en el Departamento. de Teoria de Funcione.s de dicha
Facultad.

Zaragoza, 13 de dicIembre de 1968.-El Premdente. Baltasar
Rodtiguez Salinas.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,

RESOLUCION de la Dirección General de CQloni
zación '11 Ordenación Rural por la qUe se convoca
opOSición para prOl1W~ d. Taquim.cen<lgra
tas de prbnlffl;l en el servicio Naetonal de Concen
tración ParcelllrúJ. V OraelUlCió" Rural.

Vaca,nte e.n el· Servicio Nacional, de CQucentr,dón Par~lMi.a.
y Ordellactón f'tural determin~40 número de plazas de Taqui
mcc..nÓlltafos <le primera, e$l.. Olreeclón <len....l. en virtud
de Jasf4eUltades que le eGt~ (lQnfwdM ppT el Decr~to c1e 9
de dlclembrc de llJ5l; y Orden IlÚlllstcrlal <le ~& de novleml¡re
de 1ll6S. con:l!>eVIll oo.,nfor~ de la Plf~lón Qcner..l <le
la Pllnción P(¡ ca y de la Coonlmón L1qUi<ladora <le Organis
mO(! <le l. Pr l'tlcla <le! O<>bierno. lit> d!l'i>ucsto CQllVQClIl' OPO
simón con sujecIón a lo establecido en el Decreto de 2'1 de j\l~
nio de 1968. para cubrir dichas plazas en las siguientes con
diciones:

Primera.-Se convoca opoHición para Pifovee:r dOl pIua.8 de
TaqulmeoanÓll'afOl de Pl'imera en el· 8ervicio Nacional de Con
centración Pareelaria y Ortieluwión Rural, más las vacantea
que pUdieran proQucirae huta 1& techa en qua finalice el plazo
plü"a-~ia'-pr~ tié -li18tatIlÓ"QJ;--óTIYo-núttieli)--exacio-ae
dllt'li • oon...,.. al rUbllcllfll' .. el «aol<!iln Olicl¡¡,j 4el listado»
la nala I'rovisiOllO de l\Wil'l\l\t8J ~i\l<lOl! y ClICluldos¡¡ COn
dottino y rest<l8ll9Í4!o en l.. oflolIlllll _traw. <le Ma<irl . <lo
tllAlll$ con un sueldo de ~QOQ peactaa aauolea m¡\J doa pagas
exlraoi'dlnarl.. en loa m_ de jullo y dlclaml¡r•.

Begundft,-Podrén· tomar parte en dicha opos1elón los es.
pafioles de ambos sexos que reúnan los requisitos siguientes:

a) Tener eumpll<i01dieciOOl1o afio¡ de edad y menos de
cuarenta y cinco en la fecha en quetlna1ice el plazo de pre
sentación de 1nIt.a.nciaa.

b) No haaer aid.o separado de ningún Cuerpo del E.tado.
Provtne1a o :Mun1oiPio por expediente o Tribunal de Honor por
vIrtud de la Ley.

e) C&MOer de antecedentes penalea:.
41) No padecer enfermeáad infeetoOOl1tagiou o defecto fí

sico que les lmp1dA el ejerc1e1o de 1011 t1'abajos que deberán
desarrollar en relación con el desempeño de sus funciones.


