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{{úereCho internacional Publlco y Privado» (segunda adjuntia!
va,('.a,nte en la Facultad de Derecho de esta Universidad. con
vocada pm Orden ministerial del día 20 de septiembre de 1968
(<<Boletín Oficial del Estado» del día 2 de octubre):

Presidente: Don Manuel p' Clavero Aréva-lo
Vocales: Don Francísco 8ánchez-Apelliuliz Valderrama

don Juan B. Jordano Barea.
Suplentes: Don Ignacio :VL d{" Lo.wndio (' irme v don Al

Jama de Cossio V Corral

Sevílla ti de enero de l'JCU. -El Secn.'tat'iü f:pn",UU. JulHül
Rodligue'.l Velasco.-Visto bueno: El Rector José Ant.onlO cal
derón QUÍJano.

RESOLUCION del Trilyunal dr; oposi.don a la eiJ
tedra del Grupo IX de la Escuela de Inr;cnicrw
Técníca de Obras Pü.blic(fs IJor la que se señalan
lugar. i¡a 11 I¡ora para la we,I,'('ntacwn de opositore,,;

Se conVOCh a 'u", .',enore:; Opusiwles a la L.ated.r;t del Gru
po IX. «Hidniü!ica», de la Escuela de Ingenieria Técnica dlo'
Obras Públicas, para que efectúen. su presentación ante es!R
Tribul1al el aía qUlllce de febrero proximo, a las once de la mil
ñana, en la Sala de Profesores de la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros de Caminos, Canales y PUerto~: ¡Ciudad Unive;'
sitaria).

En dicho ::Jcto ¡larán entrega al Tribunal de tos trabajL'B pru
fesion&le~, así como de la Memoria por triplicado sobre el con
cepto, método, fuentes y programas de las disciplinas que COlll
pl'~nde la C0tedm, y cuantos méritos puedan alegar los opo·
.'litares.

El TriblU1al darú a conOCer el Cuestionario par,\ el tercf'!'
ejercicio e indicará la forma de realiZar el cuarto.

Asimismo. y si a ello hubiere lugar, se realizará el sorteo para
fijar el orden en Qllf' habrán de actuar los opositorf's durante
los ejercicios.

Madrid, 17 de enero dé 1969.-El Presidente Eugenio Valla
rino Cánovas del Castíllo.

RESOLUCION del TrtfJullal tic oposit'Í(>f/, a la ctl
tedra del Grupo XV de la Escliela de lngenier¿a
Técnica de Obras Püblicas de Madrid por la que
se seHalan lupar, dia Ji hora para la presentaciot!
de opositm'es.

Se convoca a 105 seÍlores opositare::; a la eátedrit del, Gru
po XV, «Ferrocarriles», de la Escuela de Ingeniería Técnica dio
Obras Públicas de Madrid. para que efectúen su presentación
ante este Tribunal el día 14 de febrero próximo, a las die
cinueve treinta horas, en la Escuela Técnica Superior de rnge·
nieros Aeronáuticos (Ciudad Universitaria)

En dicho aeto se hará entrega al Tribunal de los trabajo::;
profeslOnales, asi como de la Memoria por triplicado sobre el
concepto, método. fuentes y programas de las disciplinas quo:'
comprende la cátedra. y cuantas méritos puedan alegar los
üpositores

El Tribunal dará, a conocer el cuestionario para el tercer
ejercicio e indicará la forma de realizar el eua,rto,

Asimismo, y si a ello hubiere lugar, se realizara el sorteo
para fijar el orden en que habrán de actuar los opositores
durante los ejercicios

Madrid, 18 de enero de 1969.-EI Presidente. Manuel Avello
Ugalcle.

RESOLUCION del Tribunal de oposición a la cá
tedra del grupo XXVI, «Plásticos», de la Escuela
de Ingeniería Técnica Industrial de Madrid por la
que se señaUin lugar, a-ia 11 hora para la 1,resenta
ción de opositores.

Se oonv-oca a los señores opositores a, la cátedra del gru
po XXVI, {{Plásticos)}, de la Escuela de Ingeniería Técnica In
dustrial de Madrid, para qUe efectúen su presentación ante
este Tribunal el día 12 de febrero próximo. a las doce de la ma
úana, en el Cent-x:o Nacional de Química Orgánica, tercera plan
ta, calle de Juan de la Cierva, 3 (esquina a Serrano, 150).

En dicho acto harán entrega al Tribunal de los trabajos
profesionales, así como de la Memoria por triplicado sobre e:
concepto, método, fuentes y programas de la,', disciplinas que
comprende la cátedra y cuantós méritos puedan aiegar los
opositores.

El TriblUlal dara a conocer el cuestionario para el tercer
ejerciciO e indicará la forma de realizar el cuarto.

Asimismo, .Y si a ello hubiere lugar, se realizara el sorteo
para fijar el orden en que habrán de actuar los opositores du~
rante Jos eJercícios.

Madrid, 18 de enero de 1969.--EI Presidente, Juan de la In
fiesta Molero.

RESOI.. UC10N del Triuunal de oposición a la cate
dra elel prupo X de la Escuela ele Ingenieria Técnica
de Obras Públicas de Madrid por la que se sefialan
I¡Ufar, rifa JI hora para la presentación de oposí
lor(',)'.

Se convoca ti. los señores opo::;itores a la cátedra del grupo X,
{(Construcción)}, de la Escuela de Ingeniería Técnica de Obras
Públicas de Madrid para que efectúen su presentación ante este
Tribunal el día 14 de febrero próximo, a las dOce de la mafiana,
en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura (ChIdad Uni~r~

~itarial

En dicho acto haran entrega al Tribunal de los -¡,rabajos prú
tesionales. asi como de la Memoria, por tripUcado, sobre el con
c-epto. método, fuentes y programas de las disciplinas que com
prende la cátedra y cuantos méritos puedan alegar los opositores.

El Tribunal dará a conocer el cuestionario para el tercer ejer
cido e indicará la forma de realizar el enarto.

Asimismo, y si a ello hubiere lugar. se realizará el sorteo para
!.ijar el orden en que habrán de actuar los opositores durante los
ejercicios.

Madrid, 21 de enero d-e 1969. El Presidente, Rafael Fernún
de7.-Huidobro.

RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición
turno restringido, para Maestros de TaUer numera
rías de la M Mera en centros oficiales de Formación
Profesional lndustrial por la que se convoca a lOff
sP'Fiorf'fl aspira.ntes

He convoca, .\ los .''i'úor-e" aspirantes admitidos al concurso
oposición, turno restringido, convocado por Orden ministerial
de 22 dedicit>mbr-e de 1967 (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de
febrero de 1968) para cubrir plazas de Maestros de Taller nume
rarios de la Rama de la Madera en Centros de Formación Pro
fesional Industrial para qUe efectúen su presentación ante este
Tribtmal el dia 17 de febrero de 1969, a las nueve horas, en
los locales de la Escuela de Maestría Industrial de Tetuán
de las Victorias. calle Limonero, número 28. Madrid.

Los opositores delJterán ir provistos: de útiles de dibujo e, igual
mente, podrán venir provistos de. -la herramienta manual qUe
estimen conveniente y d~l documento nacional de identIdad.

Madrid, 21 de Hiero de 1969,-El Presidente, Diómedes Pa~
lencil'l.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

RESOLUCIONde la Dirección General de Montes.
Caz'a y Pesca Fluvial por la que se hacen públicas
Ia.H relaciones pr01.,isionales de admitidos y excluidos
,uara tornar parte en el concurso-oposición para
pr<JVeer 56 plazas vacantes en el Cuerpo Especial
de Guarderia Forestal del Estado en les Servicios
Provinciales que se r·eseñan.

Publicada por Orden de 30 de- octubre de 1968 (<<Boletín
Oficial del Estado» número 269, de fecha 8 de noviembre del
mismo aúo) la convocatoria del concurso-oposición para proveer
56 plazas vacantes en el Cuerpo Especial de Guardería Fo
restal del Estado en los Servicios Provinciales que en la expre
sada Orden se reseñaban.

Finalizado el plazo de admisión de instancias para tomar
parte. en dicho concurso-oposiCión el día 13 de diciembre de 1968,

Esta Dirección General ha dispuesto, de acuerdo con las re
laciones remitidas por las distintas Jefaturas, la publicación en
el «Boletin Oficial del ~stado» de las relaciones de los admitidos
y excluídos provisionalmente, que a continuación se reseñan.


