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de 13 '¡¡dtUUr'iHla jJropue:;~a 10:' docUmento" 5ueullaUvob de
reunir la." condicione!' y requisitos exigidos en esta convocatoria.

Lo digo a V L para :m conocimiento y derna", efectos
Dios guarde a V,l. muchos años.
Madrid. 14 de enero de 1969.~P. D.. el Director general de

Enseñanza Superior f' Investigación Federico Rodríguez.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior e Investigación.

RE~OLUCI0N de la Escuela de lngenieria Técnica
Agncola de La Laguna por la que se determinan
el lugar, dia y hora de presentación de opositores
a las plazas que se tndican de Maestros de Taller
o Laboratorio de dicha EScuela

De conlormidad con lo establecido en la norma V de la
Orden de 26 de junio último (<<Boletín Oficial del Estado» de
12 de juliol por la que se convoca concurso-oposición para
cubrir vacantes de Maestros de Taller o Laboratorio y Capata·
ces de Escuelas Técnicas, se pone en conocimiento de los seña
res opositores admitidos a las plazas de Maestros de Taller (\
Laboratorio vacantes en esta Escuela de Ingeniería Técnica
Agrícola de La Laguna (Tenerife) que a continuación se rela
cionan que la presentación y entrega de cuestionarios fijado~
en la norma VI de la Orden de conVOCatoria tendrá lugar en
los locales de la Escuela de Ingeniería Técnica Agricola de La
Laguna (calle San Agustín, 301. en el día y horas que a con
tinuación se indican:

Laboratorio de «Análisis Agricola y Agrologia», dia 8 de
marzo, a las nueve horas.

Laboratorio de «Fisica». día 8 de marzo, a las diez horaS.
La Laguna de Tenerife, 27 de diciembre de lOOR-El Director

Andrés GarC'Ía Cabezón.

RESOLUCION de la E,lcuela de Ingeniería Técnica
Naval de Cádiz por la que se determinan el lugar,
dia y hora de presentación de opositores a las pla
zas que se indican de Maestros de Taller o Labo
ratorio de dicha Escuela

De conformidad con 10 establecido en la norma V de la
Orden de 26 de junio de 1968 (<<Boletín Oficial del Estado» de
12 de julio), por la que se convoca concurso-oposición para
cubrir vacantes de Maestros de Taller o Laboratorio y Capata
ces de Escuelas Técnicas, se pone en conocimiento de los se
fiores opositores admitidos a las plazas de Maestros de Taller
o Laboratorio vacantes en esta EScuela de Ingeniería Técnica
Naval de Cádiz que a continuación se relacionan, que la pre
sentación y entrega de cuectionarios fijados en la norma VI de
la Ord~n de convocatorio tendrá lugar en los locales de la
Escuela de Ingentéría Técnica Naval de Cádiz calle Sacra
mento, número 82. en los días y horas que a cóntinuación se
indican:

Laboratorio de «Física, Medidas Eléctricas y Máquinas Eléc
tri%s», día 10 de marzo, a las diecinueve horas.

Laboratorio de «Química, Ensayo de Materiales v Metro-
tecnia». día 11 de marzo, a las diecinueve horas. .

Laboratorio de «Soldadura y Chapa», día 12 de marzo, a
las diecinueve horas.

Madrid, 7 de enero de lOO9.-El Director, Miguel Angel An
drade Guerra.

RESOLUCION del Trihunal del concurso-oposicíón
de ~a plaza de Profesor adjunto de «MicrObiología
aplwada» 2.0 de la Facultad de Farmacia de -la
Universidad de Barcellona por la que se convoca al
aspirante admitido.

De acuerdo con las disposiciones vigentes, se convoca al
aspirante a la plaza de Profesor adjunto de «'Microbiología
aplicada» 2.° de la Facultad de Farmacia de la Universidad
de Barcelona" conVOcada por Orden de 26 de abril de 1968
(<<Boletin Oficial del Estado» de 8 de mayo) para que oornpa~
rezca el próximo día 11 de marzo, a las nueve horas, en la
cátedra de «Microbiología» de, esta Facultad, a fin de dar comien
zo a los ejercicios de dicho concurso--oposición, fijados por las
disposiciones vigentes.

El cuestionario correspondiente se podrá consultar en, la
Secretaría de la Facultad durante el plazo reglamentario de
quince dias antes del comienzo de los ejercicios.

Barcelona. 28 de diciembre de 1968.-EI Presidente del Tri
bunal. E. Gastón.

RESOLUCION del Tribunal de oposición a la cá
tedra del grupo XVIII de la Escuela de Ingeniería
Técnica de Obras Públicas de Madrid por la que
Se seJialan lugar, día y hora para la p"esentacitnl
de opositores

Se convoca a los sefiores opositores a la cátedra del gru
po XVIII. «Conocimiento del terreno y cimentaciones», de la

GS<.;IW-'[1 ,lt' l.ili;ullel'l8. reclH~'fj de Doras f-'üblica& de MadrId
para qut:' ef(:dúen su pre~:entuci6l; antt' este Tribunal el' dia
14 de febrero próximo. a ¡as doce horas treinta minutos, en ia
Escuela de Ingeniería Técnica de Obras Públicas de Madrid
'calle AUonso n, numero 3)

En dicho acto har<'ln entrega al Tribunal de lOS trabajos
profesionales asi como de la Memoria por triplicado sobre el
concepto_ método. fuentes y programas de las disciplinas que
comprende la cátedra y cuantos méritos puedan alegar los opo
sitores

El Tribunal dará a conocer el cuestionarío para el tercf'l'
ejercicio e indicará la forma dE' realizar el cuarto.

Asimismo_ y si a (;110 hubiere lugar. se realizará el sorteo
para fiJar el orden en que habrán de actuar los opositores du
rante los ejercícios

Madrid 24 de enero de 1969,--El Presidente, José María
Fontboté Mussolas.

RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición
df' la plaza de Profesor adjunto de {(Anatomia des
crintíva ?/ Embriología '!I Anatomia topográfica» de
la Facultad de Veterinaria de la Universfdad de
Zaraqoza por la que se convoca al aspirante ad~

mitido.

Se convoca al aspirante admitido al concurso-oposición para
cubrir en propiedad una plaza de Profesor adjunto adscrita
a «Anatomia descriptiva y Embriología y Anatomía topográ
fica», vacante en la Facultad de Veterinaria de la Universidad
de Zaragoza. convocada por OrdeIi ministerial de 17 de jubo
de 1968 (<<Boletin Oficial del Estado» de 6 de agosto) para el
día 3 de marzo de 1969, a las diez de la mañana, en la cá
tedra de «Anatomía» de la citada Facultad para dar comienzo
a los ejercicios correspondientes.

El cuestionario se hará público con quince dias de. antela
ción y estar(i. a diSPosición del opositor en la secretarla de la
Facultad.

Zaragoza, 30 de diciembre de 1968.-EI Presidente del Tri
bunal. Rafael Martín.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

RESOLUCION de la Jefatura del Servicio Hidro
[á(jico Forestal de Jaén del Patrimonio Forestal
del Estado por la que se convocan oposiciones li
bres para cubrir una vacante de AUXiliar de Campo.

Esta Jefatura, de Servicio, autorizada por la Subdirección
del Patrimonio Forestal del Estado. y de conformidad con la
Dirección General de la Función Pública y Comisión Liquida
dora de Organismos, convoca oposiciones para cubrir la plaza
vacante que a continuación se cita:

Una vacante de Auxiliar de Campo, dotada con los emolu
mentos que le puedan corresponder. según Decreto 2818/1967,
de 16 de noviembre.

Las bases de la convocatoria son las siguientes;
1.a Podrán concurrir los espoñales varones que en la fecha

en que expire el plazo de recepción de instanc~as hayan cum
plido los dieciocho años y no los cuarenta y seIS. no padezcan
enfermedad contagiosa ni defecto físico que les incapacite p3;ra
el servicio. carezcan de antecedentes penales, no se hallen lU
habilitados para ejercer cargos públicos ni nayan sido separa
dos de ningún Cuerpo del Estado o Corporación Pública.

2.ll. La instancia para participar mencionará: Nombre y
apellidos, naturaleza, fecha de nacimieIito. domicilio, y expre
sará además que el interesado reúne todas y cada una de las
condiciones exigidas en la primera base, y que se compromete
en su momento a jurar acatamiento a los Principios Funda
mentales del Movimiento NacioIial y demás Leyes Fundamenta
les del Reino: será dirigida debidamente reintegrada al señor
Ingeniero Jefe del, Servicio Hidrológico Forestal del Patrimo
nio Forestal del Estado en Jaén, Navas de Tolosa, número 8,
Jaén. Podrá ser entregada en el Servicio indicado o remi
tida según establece la Ley de Procedimiento Administrativo,
durante el plazo de los treinta días hábiles siguientes al de la
publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial del
Estado>}: irá acompafiada del recibo acreditativo de haber pa
gado cien pesetas en concepto de derecho de examen en la
Habilitación del referido Servicio o. en su caso, del resguardo
de su remisión.

3.:> Transcurrido el plazo de recepción de instancias será
publicada en el «Boletín Oficial del Estado» la lista de los opo
sitores admitidos (y la de los excluídos, si los hubiere), y ~si
mismo, oportunamente, la -designación de los miembros del
Tribunal (cuya composición será de un Presidente y dos Voca
les), así como lugar, fecha y hora del examen.


