
B.O, del E.-Núm. 24 28 enel'() 1969 1307CU_ de la plaza de referencia, no habrán de p,....
sentar nueVA soUcltud por considerarse que continúan en la
misma sltuaclón.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. L muchos aftos.
Madrid. 8 de enero de 1969.--P. D., el Director general de

Enseftanza Superior e Investlgaclón~ Federico RodrígUez.

Ilmo. sr. Director general de Ensefianza SUperior e Investiga
ción.

REsotUCION elel Patronato de Investigación Cien
tifica y Técntca «Juan de la Clervao por la que
se publica la lista provtstonal de aspirantes admi·
tidos al ODnCUTSo-opostción para proveer tres pla..as de Colaborador.

Transcurrido el plazo d.e admisión de instancias para tomar
po.rte en el concul"Sl>-OposIcián para la provlsIán de tres plazas
de Colaborador en el PatronatQ c.Juan de la C1erva», anuncladu
en el cBoletln Oflclal del Esta<loo número 298. de 12 de diciem
bre de 19611, se publlca la relaclón de aspirantes admitid,,", no
habiendo quedado excluido ninguno.

La pd,merll., con destino al Centro de Investigación y ~
arrollo de Barcelona:

Don J08é Font Clerco

La segunda. con destino al Instituto· de Plásticos y ce.ueho.
de Ma<lrld:

Don Luis González Hemández.

La tercera, dest1nada al Instituto de Investigaciones pesque
raa, del Laboratorio de Cádlz:

Don Emilio Pascuál Vázquez.

Se concede un plazo. de quince· días para efectuar las reeJa..
ma.c1ones que se consideren pertinentes. terminado el cual sIn
que las mismas se hayan Producido se considerará como def1.
nltlva dIcha relaelán.

Madrld, 2'3 de enero de 1969.-El Secretario ~eral, J. Yn
fie8ta.---..~E.

RESOLUCION del Tribu1l41 del coneurs<H>¡lOSicion
a dos plazas df Médicos de Guardia de Obstetricia
y Ginecologio de la Facultad de M edíctf¡a de Bar
celona por la que 'se señala techa para el comienzo
de los ejercicios.

Se convoca a los señores asplrantes admitidos para tornQI'
parte en el concurso-<>posiclón convocado para proveer dos plazas
de MédIcos de Guardia adscrlta8 a las Cátedras de Obstetricia
y Glneoología, pr\nl..-o y' oeg¡¡ndo, de esta FaouItad de MedIcina.
para verificar las pruebas de examen el día 26 de febrero del
corriente afio, a las diez horas, en el Decanato' de esta Facultad.

Barcelona. 13 de enero de 1900.--El Presidente.del Tribunal.
&. Arandes.

RESOLUCION del Tribunal de oposiciones a las
cátedras del grupo VI, «Quimica 1»,vaca.ntes en
las Escuelas de Ingemerla Técnica Industrial de
Alcoy, Ccu-tagena, Córdoba, Gi1ón y VUlanueva y
Geltrú por la que se convoca a los señores oposi·
tores.

Se cita a los sefíores opositores a las cátedras del grupO VI.
<Qulmlce., vacantes en las Escuelas de Ingeni..-la Téonlca In
dustrial de A100y, Cartagena Córdoba, Gijón y Villanueva y
Geltrú, convocadas por Orden ministerial de 15 de febrero de
1968 Iodloletln OfIcIal del Estado» del 23), para haoer 8U P"'"
sentación ante este 'n'lbunal el dla 12 de febrero próximo, " las
<!leolséls horas, en la FaouItad de CIencias, 8ecclón de Qulml_
cas, OO11lclo de Instalaclooes PIloto de Qulmlca Téonlca (Ciudad
Universitaria, Madrid), y entregar la Memoria por trIplicado
.-. el conoepto, método. fuentes y programa de la dJ.selpllna.
asi como cuantos méritos puedan alegar 106 opositores.

En este acto se dará a conocer 8 106 seftorea opositores el
cuestionar1o Pa1'& el tercer ejercicio y las normas para. la. reali
zación del CUBl"to.

Asimismo, si a ello hubiere lugar, se procederá al sorteo para
determinar el orden de actuación de 106 opositores.

MadrId, 21 de enero de 1_.~ PresIdente, Angel VIán
Ortullo.

RESOLUCION del Tribunal del concurso de mér¡,.
tos 11 examen de aptttud para. Maestros de Taller
de Impresión, Compos1ción y' Fotomecánica en Cen
tros O/iCltlles de FoN1Ulc.ión ProfesiOnal Industrial
parla que se convoca a los señores aspirantes.

Se convoca a lOs sefioreB concursantes que fueron admitidos
para tomar parte· en el concurso de méritos y examen de ap.
titUd, convocado por Orden mlnIster1al de 6 de abr11 de 1968
(<<Boletín Oficial del Estado» del 22 de abriD 1 para la. provisión
de plaZas de Maestros de Taller de Impresión, Composición y
Fotomecánica en Centros Oficiales de Formación Profesional
Industrial, con objeto de efectuar las oorrespondlentes pruebss
reguladas en la. convocatoria, para el d1a 25 del próximo mes
de febrero, a las cinco de la tarde, en la Escuele. Nacional de
Artes Gráficas, sita en la calle de Jesús Maestro, sin número,
de Madrid.

Los concursantes deberán ir provistos del documento nacio
nal de identidad.

Madrid, 21 de enero de 1969.-El Presidente, José CalandID
Guzmán.

RESOLUCION del Tribunal de oposición a la cáte
dra del Drupo VII de la Escuela de Arquitectos
1-écnic08 de sev1lla por la que se señalan lugar.
día V hora para la presentación de los opositores.

se convoca a los sefiores opositores a la cátedra del gruM
po VII, «Oficina Técnica», de la Escuela de ArqUitectos Técn1~

coa desevUla para que efectúen su presentación ante este Tri
bunal el dia 13 de febrero próximo, .a las catorce treinta horas,
en la Escuela de Arquitectos Técn1cos (Ciudad Universitaria).

En <!lcho acto harán entrega al Tribunal de los trabaj,," pro
fesionales, así como de la. Memoria por triplicado sobre el con
cepto, métodos. fuentes y programas de las disciplinas que com~

prende· la cátedra y cuantos méritos puedan alegar los opasi·
toros.

El Tribunal dará a conocer el cuestionario para. el tercer
ejercicio e indics.rá. la fonna de realizar el cuarto.

Madrid. 22 de enero de 1969.-El Presidente. Alejandro HlM
dalgo de Caviedes.

RESOLUCION del Tribunal de oposici&n a la cá
ledra del Grupo VII de la Escuela de Ingeniería
Técnica ele Telecomunicación, par la que se seiialan
lugar, día y hara para la, presentación de oposi
tares.

Se convoca a los señores opositores a la catedra del Gru
po VII. «Electrónica», de la Escuela de Ingeniería Técnica de
Telecomunicación, para que efectúen la presentación ante este
Tribunal el dia 14 de febrero próximo, a las seis de la tarde.
en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunica
ción (Ciudad Universitaria>.

En dicho acto harán entrega al Tribunal de los trabajos pro
fesionales, así como de la Memoria por triplicado sobre el con·
cepto, métod.o, fuentes y programas de las disciplinas que com
prende la cátedra y cuantos méritos puedan alegar los opo
sitores.

El Tribunal dará a conocer el. cuestionario para el tercer
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 que habrán de actuar los opositores du
rante los ejercicios.

Madrid. 24 de enero de 1969.-El Presidente, Rogelio Segovia
Torres.

MINISTERIO DE AGRICULTUR~

RESOLUCION .de la Dirección General de Capa·
cttación Agraria por la que se .C01Zt'0C4 oposición
para proveer plazas de Monitares del Servicio de
Extensión· Agraria.

Por existir en la actualidad vacantes en la plantilla de Mo-.
rutores del ServicIo de Extensión Agraria, y siendo inaplaza
ble cubrir dichas vacantes paraintensi!icar las actividades que
tiene encomendadas el mencit>nado servicIo,

l1:sta. Dirección General. con la conformidad ejepresa de la
Dirección General de la· Función Pública y de ia Comisión LI
quidadora de organismos, de la Presidencia del Gobierno se
gún previene el Decreto 146, de 23 de enero de 1964. ha teÍl.ldoa _ disponer:


