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MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

RESOLUCIDN del Tribunal de la oposioWn Ubre
a plazas de Pro/esotes de entrada de <lDtbu;o U..
neal» de Escuelas de Artes Aplicadas y Ojtcios Ar
tisiicos por la Que se aclara error de redacción en
el temario para el segundo ejerojcio,

RESOLUCION del Tribunal del concurso·owsic1ón
a la plaza de Profesor adjunto del gru'PD XXVIII
de la Eseuel« Técntoo SUp6MOT de I,.".,.lMos N.
vales por la que se señalan lugar, día y hora para
la presentación de opositores.

Se convoca a los señores opositores admitidos por Resolu
ción de la Dirección General de Enseñanza Superior e Investi
gación de f.qp. 1~ de ¡¡qvlelubre dQ lll(i41 1«Ilol9til1 QIlQ1~ <ltI
Estado» del 27 de noviembre) al concur8o-0p0síci6n a la plaza
de Profesor adjunto del grupO XXVIII, «Cálculo infInitesimal».
de 1;'1. Esc\W.. 1a Té<;nicf,t SllP._e.riQT. <le. IIJ.@.t\~e:rOS NIwales, para
que et'ect~el'l Su :pfe§~ta,.e1ón ante este Tlil::!\l!tal r recojan el
cuEjationl;'trlo del C01'l-e\.U·SO'-QPQ8Í.CiQn t:1l dtlit ¡~ 4e"febrero pró
ximo, a las trece ho.ra&, en los lOCales de lª- ~\1ela Técnica
Superjo.r de In.gente-rofi, NavaJe.c; {Ciudad tlplversltWa).

Madrid, 4 de enero de 1969.-El Presidente, Julio Femún
dez Biarge.'

RESOLUCI0N del Tribunal de la oposición para
ingreso en el Cuerpo de Inspectores-Instructores
Visitadores de Asistencia Pública por la que se
anuncia la fecha de C07nienzo de los ejerciciOs de
la oposición y la celebración del sorteo Wa deter·
minar el orden de actt{(lción de los Q1W$ttwes,

Constituido el Tribunal de la oposición convocada por la Or
den del Ministerio de le. Goben1ación de 13 de mayo de 1968.
acordó lo siguitmte:

1.0 El jarUto para determinar el orden de actuaeión de los
opositores tendrá lugar el día :Kl do anerQ en el dltspacho de
la Subdirección General de Asistencia Social, alas tr~ horas,
sito en la planta tercera del Ministerio de la OobenLaeiÓll,
calle Amador de 108 Ríos, númoro 'J.

2." l>~ ~~brlllliQn ct<:l ¡¡rimer eierciciQ Itmdrá i\lf!!lf el di.
7 de febrero. a las nueve d~ la :rn1Viana., en el I:nstttutQ de
E¡¡'ll<llqs d~ A<\mi!llll'raclÓll LQQlll. "l!Jle José Ma.raIIÓll. n1ln¡o.
rO 12, convocándose a 105 opositores en el aula primera, planta
primera. ..,,, opositQre~ ~án lICll<llr grQVisw. <le! Qoc\lll1llnto
naQllllllll d. ldeu\ldad y de <l"& !Qtollratlas del \e.mlUlo y car'C
ter1stieas exj.¡ldas ]Jara el rotaroo.

Ma4ri<t !3 d6 enero de 1009. - El Pl'8lj;i~nte. JElSÚS Oay
Ruidía.

RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición
Ubre a plazas de Maestros de Taller de «Carpinte
ría artíBtioo» ds la3 E,ouelas de ATtsa Aplicadas y
Olimos .ArUstlcos de Cádia, Coralla y 01utdix; «Car
pinteriay muebles» de la de Valenma, y «Ebanis
tería arlbtica» de la de Valtlnoia, pM la que se
señalan lecha, lugar y hora de pre,e1itftcíón de opa
sitore.s para el comienzo de ejercicios.

El Tribunal del ooncurs~eión libro a plllZu de Maes-
tr08 ~ TtJlf»' de l'Oarpinte:rift artística» (:le las !lfOuelU de Ar
tes Alllload.. y o(loWo Artlsti_ de C.á<lill. CQreU" y OllOdlx:
«C"'l>1nlo:rla y Ulue~. de 1" "" Valen";" y~~ ....
tíStlCA» dfl la de Va1eMlfl" convoca a los t\SI)irante. a4mitldos a
este -Q()nQur~osiQiónp()T 1WlOlueiones Q.e la D.weeaiÓ!l OeIWul
<le a.llllll Al';es <le 4 de abrU de )967 (<<lloleliu afIela! del lllii
ta<lo. <le! 99). 3 <lo Ulayo de 1967 (<<)¡olelln Oficial del lfatado.
de 12 <le junio). 24 do .1>rU de )9IIQ (<<)¡olet!n Ofialal cIolllJla<l<>o
<le 10 de maYO) Y 9 de die1tUllbre de )967 (tá3Qletín Oficial del
E;stl1ÓQ~ del :}:n pel'a que oompar6i!can el cija 6 de febrero pro..
~mo. en la Escuela Central de Artes Aplicadas y Oflo1oa Ar
tistiCQS de Madrid (calle de l. P~lma, niUuero 461. a lllll cll>co
<te la tarde. para efectuar su presentación al Tribunal e iniciar
seguidamente los ejercicios de la oposición.

Madrid, 11 de enero de 19fi9.-EI prel')idente del Tribunal,
Luis Mosquera.

RESOLUCION del Tribunal del conours().oposición
libre a plaga de Maestro de .Taller de «Tejidos ar
tistioos» de la Escuela de Artes ApliCftdtlS y Oficios
A rt-ísticos de Granada por la que se swii(Uan lugar.
fecha y hora da presentaolón de opositOf'es para el
comienzo de ejercioios.

El Tribunal del concurso-oposición llbre l;\ pl~a, de Maes
tro de Taller de (<Tejidos artísticos» de la Escuela de Artes
4pl1ci4as Y Ofio!QS 4rtíll\icos <le Qrallad~ oonvoe. " 1011 aSIlÍ
ranteo a<lm1lldOll • ..,. CQIlCllrS<J-OPOlIiclón por iloIoluc1ollea
qe la ¡;¡l"'eclÓll Qe_ai de lleU.. An.s de lli de marzo <lo 1m
(<<1l<>1elín Oficial <lel Estados de 10 <lo abrll) y 2. de "¡'W ele
19ti8 (fllol.till Ofialal <lol )Mado. <le 11 de IIIl1YOl PIU'B q""
oompar.,aean el día fi de fe.brero J)l'QxiUlQ., a 1M aiftco de la
tarde, en la Escuela Cel1tral de Ar"s I<pUeadlla y 01'101... 4r
ttstieos (calle de la Palma, número 46), para, ~eetuar su J)H>o
sentaoión al Tribunal e inicial'. aeguídamente los ejeroicioe de
la a~o16n.

M1\drid, 11 de enero de 1969.-El presidente del Trll:tunal.
Luís ~uera..

RESOLUC/ON elel Tribunal del ooncurso-oposición
libre fJpJaaa de MaftStro de Taller de «Restaura·
oi6n de tapices y repostaros» de la Escuela de
.Arte& APlioodolt y Oficios ÁJ'tÍ8ticos de Madrid por
la Q¡te se señalan lecha; ·luoar y 11.0'1'4 de pres~
iación de opositorN f)aTa el comienzo de ejercimos.

EJl Trlouual <lo! cancurllO-U~clón llor. ~ pl..a <le M....1r<>
<le '1'11I1" d. ~llracióll <le ta¡¡iceli y rOllQlltor_ úo l~ ¡¡:..
QueJa <le Art.. .\pllol\du ~ Oflclai Artj¡¡tlooo de Ull\Uld c¡m.
lOOIt l\ loa ~~tN admltidQ¡¡ a ~itft. (lQnC\lTSo..oPOfQCIQI\ Wt'
~eool\IQl_. de la U!reccl<ln Qenora! de .lleUa. _ <le 1li ÚO
IlllU'110 40199' l«il<>lolln OfiClÍl\l. del E8t.dOll do 11 de .brUl y
:¡4 <le a\lrtl de 19U (~tln Oflola! dol E¡¡¡tooo» de U <le UlQQ)
yara «\le COlllPaI'man· el cUa fj de f{¡lbI'8ro pr~. a, la. <U@Z
"" la mafíJl.na. en la li:acllola Ceutral de <\rto. Ap)ic¡¡du y
OfloWo Artj¡¡1l""" <le U.<lrid (""lle do ia PalUlll. n~ 46).
nar" ~octt¡~ su presentación al Tribunal e inioi-.r BeIUiQ..ftJ1\tn
te los ejercicios de la opOSición.

Ma<lrict, 11 de enero de 1969.-El Presidente del Tril:)uual,
Juan de Contreras.

MINISTERiO
LA GOBERNACIONDE

Observado error de redacción en el tema.rio que pa.ra laprác
tica del segundo ejercicio de la oposición libre a plazas de
Profesores de entrada de «Dibujo lineal» de las Escuelas de
Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Almena, :aaeza. (~), Bar
celona (2), Cádiz, Córdoba, Granada (3). Huéscar. Jerez de la
Frontera, La Coruña. Madrlt'1, Palencia, Palma de Mallorca,
Santa Ol'Ui de la Palma, Santa Oruz de Tefter1fe, Valencia (2)
y Valladolid, fué hecho público con aviso de este Tribunal de
fecha 5 de dio1embre de 1968, publioado en til «Boletín oo01al
del Estado» correspondiente al día 17 de igual mes, por el
presente se hace público que el aludido temario debe enten·
derse rectificado en el sentido de que el mismo está integrado
úniC'\mente por las si¡pJ.ientes materias; Par¡poo1¡iv~ axonorné
trica y cóni~ <vetntic1UCQ telll~.SJ; Ge.ometrt_, QeQUletria des·
criptiva. IIlstereotQlU!a. y Mecánloa (ve1n-tlclMi1 tem,p,s); Histo-
ri•. dei Arte e HistorIa' de la. Artea indUslrtal.. <Vell1ticlnco te
mas), Quedan, por tanto, e:lt:clUÍ:(!Q& <tel temariQ los seis temas
de «Dibujo de forma y elementos de Arquitectura» que por error
fUQron ipch,üdoi en ~l m~o,

Mad"¡d, , d. In...o di 1ati9._Ell l'r..\<l""te del 'fribuual.
Germán Oalvo.

RESOLUCION del Tribunal del cQnc:u:rso-~ón
fibre a plaza de Maestro de Taller de «Alfombras»
de la Escuela de Artes Aplicadas y Ofidos Artisti·
cas de. Valencia por la qUe se señalan fecha. lugaT
1/ hora de presentación de opositores para el ea
lnienzo de ejercicios.

El Tribunal del concurSO-0posleíón libre a la. plaza. de Maes
tro de Taller de «Alfombras}} de la Escuela de- Arte. Aplicadas
y QficiQs Artisticos de Valencia convoca a. los MQlrantes ad
mitidos a este concurso-oposición par Resolu~ de la Direc
cjón General de Bellas Artes de 16 de marZo de 1967 (<<Boletín
Oficial <lel E.tado. <le 11 de abril) y 24 de abril <le lQ6~ l.lloI..
tln Oflolal <lel Ea\a<lo. de 11 d. mayo) para q\l<l eom_
el <M ¡; d. labrero pr6xima. • 1.. dies do l. ll\tlliana. en l.
Ilscuel~ Central <fe Arte¡ ApUea<l.. y OflcíOll 4rtlatieoa de Ma
drid lolllle de la ¡>al..... l1U111ero ~). P"'" tIf<lOtUlll' OU _u
tp.cilm .al Tribunal e ínioiar seguidamente los e1&to10t0. de 1&
<JPOOlalón.

JeMlrltl, 11 de enoro de 1969,-EI Prellidenre <101 'fñbllna.1,
Juan';' <Jont........


