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RESOLUCION de La Escueta de Ingeniería TécnI
ca de Obras públicas de Madrid por la que se de·
terminan el lugar, día y horas de presentación de
opositm'es a las plazas de Maestros de Laboratorio,
de dicha Escuela.

De cOlúormidad con 10 díspuesto en la norma V de la Or
den de 26 de junio último (<<Boletín Oficial del Estado» de 12
de Julio), por la que se convoca concurso-oposición para cubril
vacantes de Maestros de Taller o Laboratorio y Capataces de
Escuelas TécnicaB, se pone en conocimiento de los señore¡.:
opositores admitldo..<; a las plazas de Maestros de Laboratorio
vacantes en esta Escuela de Ingeniería Técnica de Obras Públj
cas de Madrid, que a continuación se relacionan. que la pre·
sentación ,v entrega d~ cuestionarlos fijados en la norma VI df'
la Orden de convocatoria tendrá lugar en ,os locales de la
Escuela de Ingenieria Técnica de Obras Públicas de Madrid.
calle Alfonso XII, número 5, el día 10 de febrero de 1969. a las
diecinuevt' horas:

Laboratorio de «Física». Laboratorio de «Topografía». Labo
ra torio de «Química» Laboratorio de «Caminos».

Madrid. 14 de enero de 1969.-El Director. g, Bicilia.

RESOLUCION de la Escuela de Ingeniería Técni
ca de Obras Públicas de Madrid par la que se de
terminan el lugar, dia y hQMS de presentación de
opositores a las plazas de Maestros de Laboratorio
de dicha Escuela.

De confonnidad con 10 dispuesto en la norma V de la 01'·
den de 26 de junio último (<<B(.lletin Oficial del Estado» de 12
de julio), por la que se convoca concurso-oposición para cubrir
vacantes de Maestros de Taller o Labol'atorio y capataces de
Escuelas Técnicas, se pone en conocimiento de los señores
opositores admitidos a las plazas de Maestros de Laboratorio
vacantes en esta Escuela de Ingeniería Técnica de Obras Públi
cas de Madrid, que a continuación se relacionan, que la pre
sentación y entrega de cuestionarlos fijados en la norma VI de
la Orden de convocatoria tendrá lugar en los locales de la
Escuela de Ingeniería Técnica de Obras Públicas de Madrid,
Alfonso XII. número 5. en las siguientes horas y fechas:

Laboratorio de «Geología», dia 10 de febrero de 1969. a las
diecinueve horas.

Laboratorio de «Materiales de construcción» día 10 de fe
brero de 1969, a las dIecinueve horas.

Madrid. 15 de ,enero de 1969.-El Director. E. BidEa.

RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición
a la plaza de Profesor adjunto del grupo XXXIV
de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agro..
nomos de Madrid por la que se señalan lugar. día
y hora' para la presentación de opositores.

,En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado V de la
Orden del Ministerio de Educación y Ciencia de 29 de julio
de. 1968, por la qUé se convoca conclU'so-oposición para proveer
diez plazas de Profesorea f;UiJunt06 en la Escuela Técnica Supe
rior de Ingenieros Agrónomos de Madrid, se convoca a los opa
sitores admitidos al grupo XXXIV, «Comercialización y dívul
gación agraria». que a continuaciÓIl se relacionan, para que
hagan su presentación ante, este Tribunal. el día 8 de febrero,
a las once horas, en los lacale! de la. Escuela Técnica Supe
Mor de Ingenieros Agrónom08 de Madrid para comenzar los
ejercicios.

D. Luis M. Benéyto. Aspiroz.
D. Francisco Botella Botella.
D. Pedro Caldentey Albert.
D. Rafael Oarcia del Caz.
D. Florentino Martín Jiménez.
D. Francisco Moreno Borondo.
D. Mariano Uriol Blancos.
D. Julián Yagüe Frías.

Madrid, 7 de enero de 1969.-El Presidente del Tribunal, Ma
nuel Ma-ria de Zulueta y Enríquez.

RESOLUCION del Tribunal de oposición a la cá
tedra del grupo XV de. las Escuelas de Ingenie
ría Técnica M.inera de Bilbao, Cartagena, Linares,
M anresa y Torrelavega por la que se conVOCa a
los señores opositores

Se convoca a los señores Qpositores a la cátedra del gru
pO XV, «Siderurgia y Metalografía» de las Escuelas de 1n-

geníena Técnica Minera de Bilbao, Carlagena, Linares, Man
resa y Torrelavega para que efectúen su presentación ante este
Tribunal el día 17 de febrero próximo, a las diecisiete horas,
en la Escuela Técnica Superioi de Ing.enieros de Min¡s.;.; lcalle
Rios Rosas, 21 l,

En dicho acto harán entrega al Tr?bunal de los trabajOS
profesionales, a.si como de la Memoria por tripticado. sobre
el concepto, métodos. fuentes y programas de las disciplinas
que comprende la cfltedra y cuantos méritos puedan alegar
los opositores.

El Tribuna! dará a conocer eL cuestionario para el tercer
ejercicio e indicará la fonna de realizar eL cuarto.

Asimismo, y si a ello hubiere hlgar,se re:alizará el sorteo
para fijar el orden en que habrán de actuar los opositores
durante los ejercicios.

Madrid, 24 de enero de 1969.-·El Presidente. Félix Aran
guren Babas.

RESOLUCION del Tribunal de oposición a la cá
tedra del grupo 1 de la Escuela de Ingenieria Téc"
nica Naval de Cádiz por la que se señalan lugar.
dia y hora para la presentación de opositores.

se convoca II los ~úores opositores a la catedra del grupo I,
({Matemáticas», de la Escuela de Ingenieria Técnic'J. Naval de
Cádiz, para qUt: efectúen su presentación ante este Tribunal
el día 14 de febrero próximo, a las trece horas, -en el Instituto
«Jorge Juan», de Matemáticas, del Consejo Superior de Inve3
tigaciones Científicas {calle Serrano, 123l.

En dicho acto harán entrega al Tribunal de los trabajos pro
t'esionales,a>iÍ como de la Memoria por triplicado sobre el con
cepto, método, 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 tel.·cel'
ejercicio e indicará la forma de realizar el cuarto.

AsImismo, y si a tllo hubiere lugar. se realizará el sorteo
para fijar el orden en que habrún de actuar los opositores du
rante los ejercicios.

Madrid, 25 de enero de 1969.-El Presidente, Alfonso Guiraum
Martín,

MINISTERIO DE AGRICULTURA

REsorUCION de la Dirección General de Capaci
tación Agraria por la que se hace' pública la lista
prooisirmal de admitidos y excluidos a l4s oposi
ciones C01tvocadas para proveer plazas de Agentes
Comarcales de Extensión Agraria.

En cumplimitnto dfO 10 dispuesto en la base tercera de la Re
solución de este Centro Directivo de 1'5 de octubre próximo pa
sado (<<Boletín Oficial del Estado» del día 29 de noviembre si
guiente), que convoca oposiciones libres para proveer 00 plazas
de Agentes Comarcales de Extensión Agraria, más las que pue
dan producirse hasta que finaliCe el plazo de presentación de
instancias. con categoría administrativa de Ayudantes de Agen,;.
cias Comarcales, y terminado el plazo de presentación de ins
tancias el día 7 del mes de la fecha,

Esta Dirección ha tenido a bíen disponer:

1.0 Se fija en 140 el número total de vacantes que en defí·
nítiva son objeto de la presente convocatoria.

2.° Se señala el día lO del mes de febrero próximo para lle~

val' a cabo el sorteo público que determine el orden de actuación
de 108 aspirantes, cuyo acto se celebrará en el domicilio central
del Servicio de Extensión Agraria, sito en BraVO Murillo. 101, de
esta capital, y hora de las doce de la maftana.

a.o Se declaran admitidos y excluídos, provisionalmente, en
las referidas oPosiciones a los aspirantes comprendidos en re
lación que al final Se inserta

La citada lista provisional podrá ser impugnada a tenor del
artículo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo, dentro
del plazo de quínce días, a. contar desde el siguiente al de su
publIcación en el «Boletín Oficial del Estado», conforme a lo
dispuesto por la base tercera de la Orden de convocatoria y el
artículo quinto, 2. del Decreto de 27 de junio de 1968, que regla...
menta el ingreso en la Administración Pública.

Lo que se hace público para general conocimiento
Madrid, 20 de enero de 1969.-El Director general, José Gar~

cía Gutiérrez.


