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Taller de «Ajuste y l;razado», dio. 17 de febrero, a las die
ciséis horas.

Laboratorio de «.Ensayo y tratamiento de materiales», día
18 de febrero. a las dieciséis horas.

Laboratorio de «Meíroteenia», día 21 de febrero, a las die
ciséis horas.

Laboratorio de «.Motores hidráulicos y térmicos», día 24 de
febrero, a. las dieciséis horas.

Taller de «Construcciones metálicas». día 27 de febrero. a
las nueve horas.

Laboratorio de «.Electrometría y circuitos», día 3 de marzo,
s las dieciséis horas. '

Laboratorio de «Química general», día 3 de marzo, a las
quince horas.

Taller de «Forja y fundición». dla 3 de marzo, a las nueve
boras.

Laboratorio de «Máquinas eléctricas». día 6 de marzo, a lab
dieciséis horaS.

La~atorio de «Física y termotecnia», día 6 de marzo, a
las qUInce horas.

Logroño. 10 de enero de 1969.-El Director, Nicolás Gonza,
lex Bellido.

RESDLUCIDN de la Escuela de Ingeniería Técnica
Industrial de Valladolid por la que 8e determinan
el lugar, día y horas de presentación de opositores
a las plazas de Maestros de Taller o Laboratariú
de dicha E!ClUela.

De conformidad ron 10 establecido en la norma V de la
orden de 26 de junio último (<<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 Capa
taces de. Escuelas Técnicas. se pone en conocimiento de los
sefiores ,opositores admitidos a las plazas de Maestros de La·
boratorio, vacantes en esta Escuela de Ingeniería; Técnica In
dustrial de Valladolid. que a continuación se relacionan. que
la presentación y entrega de cuestionarios fijados en la nor
ma VI de la, Orden d.e oonvocatoria tendrá lugat' en los locales
de la léscuela de InienWria Técnica Industrial de ValladoUd
(Merced.. número 8). -en los días y horas que l\ continuación se
indican.

Laooratorio de «Máquinas eléctricas». día 17 de febrero. a
las nueve horas.

Laboratorio de «Operaciones básícas)~. día 18 de febrero. a
las diecinueve horas.

Laboratorio de «,Electrónica», día 24 de febrero, a las nueve
horas.

Laboratorio de «Química general», día 3 de marzo. a las
diecinueve horas.

Taller de «Forja y fundición», día 3 de marzo. a las dieCI
nueve horas.

Taller de «Construccioiles metálicas». día 4 de marzo. a las
díecinueve horas.

Laboratorio de «Motores hidráulicos», dia 6 de marzo, a las
diecinueve horas.

Valladol1Lt. 14 de enero de 1969.-'-El Director. Pedro Her
nández.

RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición
a la plasa de profesor adjunto del grupo VII áe:
la Escuela Técnica Superiar de Ingenteros Agróno
mos de Madrid por la· que se se1ialan lugar, día y
hora para la presentación de opositores.

En cwnpUmiento de 10 dispuesto en el apartado V de la
Orden del M'm1Sterio de EducaciÓIl y Ciencia de 29 de julío
de 1968 (<<Boletín Ofiéial del Estado» del 9 de septiembre), por la
que se convOCa concurso-oposición para proveer diez plazas de
Profesores adjuntos en la Escuela Técnica Superior de Inge
nieros Agrónomos de Madrid. se convoca a los opositores admi
tidos al grupo VII, «Hidráulica general y agrícola», que a
continuación se relacionan, para. que hagan su presentación
ante el Tribunal el dia 2Q (veinte de febrero). a las diez de la
mañana. en los locales de la Escuela. para comenzar los ejer
cicios.

D. Francisco Dominguez Aparicio.
D. Plácido Hernández Ubeda.
D. Antonio HldaJgoOTanados.
D. Alberto Loaa.da Billasante.
D. Francisco J. Luján García.
D. JOSé L. Sainz García.

Madrid, 4 de enero de 1969.-El Presidente del 'fiibunal.
Darlo Maravall Casesnoves.

RESOLUCION del Tribunal de oposición a la cáte
dra del grupo XXI de la Escuela Técnica 8uperf.oT
de Ingen1eros Aeronáuticos por la que se señalan
lugar, día Y hora para la presentación de opositores.

Se convoca a los sefiOre8 opositores a la cátedra del gru
po XXI. «Constl'ucclóIl». de la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Aeronáuticos. para que efectúen su presentacIón
ante este Tribunal el próxiIIio día 24 de febrero, a las doce
horas, en los locales de la Escuela Técnica Superior de Inge
nieros de Caminos, Canales y Puertos (Ciudad Universitaria),

En dicho acto los interesados harán, entrega de la Memoria
pOr triplicado sobre {:1 concePto. métodos, fuentes y programas
de ias disciplinas que comprende la cátedra.. así como de la
justificación de otros méritos que puedan alegar,

El Tríbunal dará a conocer el cUestionario para el tercer
ejercicio e indicará la forma de realizar el cuarto. así como
realiZará el sorteo. si a ello hubíere lugar. para fijar el orden
en que habrán de actuar los opositores.

Madrid, 17 de enero de 19G9.-El Presidente, Juan Batanero
García-Oeraldo.

RESOLUCION del Tribunal de oposición a la cft.
tedra elel grupo XXV de la Escuela Técnica Supe
rior de Ingenieros de Minas de Madrid por la qlU!
se señalan lugar. dia y hora para la presentación
de opoBttores.

Se convoca a los sefiores opositores a la Cátedra del gru
po XXV. «Ampliación de laboreo de minas. Sondeos, túneles y
pozos», de. la Escuela Técnica Superior de Ingeníeros de Minas
de Madrid. para que efectúen su lJresent~ión ante este TribW1al
el día 26 de febrero próximo. a las diez de la mafiana. en la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Madrid
(Ríos Rosas. número 21).

En dicho acto harán entrega al TrIbunal de los trabajos
profesionales y de investigación, así como de la Memoria., por
triplicado. sobre el concepto, método, fuentes y programas de
las disciplinas que comprende la cátedra. así como cuantos
méritos puedan alegar los OpOsitores .

El Tribunal dará a conocer el cuestionario para el tercer
ejercicio e indicará la fonna 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. 00 de enero de 1969.---'E1 PreSIdente, Marcf'10 Jorisen
Braecke.

RESOLUCION del Tribunal del concltrso-oposteton
a cátedra de «Ballet clásico» de la Real Escuela
Superior de Arte Dramático y Danza de Madrid
por la que se convoca a los aspirantes admitidos.

Se convoca a los &efiores aspirantes admitidos al concurso
oposición a cátedra de «Ballet cláSico» de la Real Escuela Supe
rior de Arte Dramático y Danza de Madrid, convocado por
Ordenes ministeriales de 8de mayo de 1967 Y 25 de junio de 1968.
para que comparezcan el día 8 del próximo ines de abril. a las
once de la maftana, en la Real Escuela Superior de Arte Dra
mático y Danza de Madrid· (plaza de Isabel n. edificio del
Teatro Real), para efectuar su presentación ante el TribunaJ
e iniciar seguidamente la realizacián de los ejercicios de la 01J0
aición. que serán los siguientes:

Primer ejerclcio.-Lectura y defensa oral de la Memoria pre
sentada pOl' el opositor.

Segundo ejercicio.-Lecd6n práctica con alumnos del prímer
curso de Ba.1let.

Tercer ejercicio.-Lecci6n práctica con alumnos adelantados.
Cuarto ejercicio.-Ejercieio de interpretación por el opositor

de- tres Obr88 e. su elección: una clásIca. otra moderna y otra
de carácter;

Quinto ejetcicio.-EvoluciÓll del Ballet a lo largo de la his
toria (ejercicio oraD.

Madrid. 20 de enero de 1969.-El Presídente del Tribuna~
R. Sainz de la Maza.

RESOLUCION del Tribunal de oposición a la ro
tedra del grupo XII de la Escuela de Ingenteria
Técnica tfe Obras Públicas de Madrid por la que
se señalan lugar, dia y hora para la presentación
de opositOres.

Se- convoca a los sefiores opositores a la cátedra del gru
po XII, «Caminos». de la Escuela de Ingeniería Técniea de
Obras Públicas de Madrid, para que efectúen su presentación
ante este Tribunal e-l día 24 de febrel'O próximo. a las trece
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Bases

Primera.-La zona recaudatoria a proveer está clasificada
en la categoría segunda, comprende:

Actualmente, los Ayuntamientos de Candamo, Cudillero. Gra
do, Muros de Nalón y Pravia, y cuando vaque la zona de Bel
monte se agregarán los de BelInonte de Miranda, salas. Somie
do y Yernes y Tameza.

Segunda.-A este concurso podrán concurrir:
A) Los funcionarios de Hacienda Pública que reúnan las.

condíciones establecidas en el articulo 24 y párrafo tercero
de la norma segunda del citado Estatuto de Recaudación.

B) Los funcionarios provinciales en activo, mayores de
edad, pertenecientes a los cuerpos Administrativos, siempre
que cuenten más de cinco años de servicios a la Corporación.

RESOLUCION de la Díputación Provincial de Ovíe
do por la que se anuncia concurso para la provisíón
de la plaza de Recaudador de Contn1mcioncs e
impuestos del Estado de la zona de Grado.

El Com1té de Contribuciones en sesión celebrada en el día
21 de enero de 1969 acordó convocar concurso para. la provi
sión de la plaza de Recaudador de Contribuciones en la zona
de Grado. de conformidad con lo establecido por los articu
los 26' y 27 del vigente Estatuto de Recaudación de 29 de
diciembre de 1948. Para cUcho concurso regirán las bases o
condiciones siguientes:

TUrno: Funcionarías de Hacienda

Zona: Grado. Cargo en voluntaria, promedio bienio de los
años 1966 y 1967: 11.498.372.79. Fianza. 2 por 100: 229.967,45.
Fianza, 4 por 100: 459.934,90. Premio en voluntaria: Dos
por ciento.

RESOLUCION del Tribunal del concursQ-DposiCiÓn
de la plaza de Profesor- adjunto d,e «Patologia Y
Clinica quirúrgWas» (sección de Urología, de la
FacuUad de Medicina de la Universidad de Sa
lamanca por la que se convoca a los aspirantes
admitidos.

Se convoca para el dla 17 de febrero de 1969, a las nueve
horas, en el salón de la biblioteca ~Facultad antigua). para
iniciar los ejercicios, a los señores opositores admitidos al con
curSQ-Oposicíón anunciado para proveer la plaza de Prof-esor
adjunto de «Patología y Clinica qUirúrgicas» (sección de Urolo
gia) , vacante en la Facultad. de Medicina de esta Universidad.

E,l prOgTaIna de 50 temas que ha de regir en el primer
ejercicio estará en la secretaria de dicha Facult,ad a dis~

sición de los sefíores oposit-ores quince días antes de dar 00
mienzo las pruebas.

Salamanca, 15 de enero de 1969'----Por el Presidente del Tri
bunal. el Secretario de la Facultad, P. Amat MUfioz

LOCAL

RESOLUCION de l,a Dirección General de Colo
nización y Ordenación Rural sobre rectificación de
errores en la de 2 de diciembre de 1968, por la que
se convoca oposición para proveer plazas de Ofi
ciales segunáos administrativos en el Servicio Na
ciOnal de Concentración Parcelaría y OrdenadOn
Rural.

Habiéndose cometido error al consignar la cabecera del prOo
grama que ha de regir en las oposiciones para proveer plazas
de Oficiales segundos administrativos en el Servicio Nacional
de Concentración Parcelaria y Ordenación Rural, publicado en
el «Boletín Oftclal del Estado» núméro 9, de 10 de enerO del
afio en curso, se hace público para general conoctmíento que
en la página 462 del mencionado «Boletin Oficial del Estado».
columna segunda. linea primera, donde dice: «Programa que
ha de regir en el concurso-oposición», debe decir: «pTograma
que ha de regir en la oposición».

Madrid. 13 de enero de 1969. - El Director general,
A. M. Borque.

ADMINISTRACION

RESOLUCION del Tribunal de oposición a la 00
teára del grupo VI. «T<>pogTajla», ae las Escuelas
de Ingeniería Técnica Minera de Almadén. Bélmez.,
Bilbao y León por la que se señalan -lugar, dta Y
hora para la presentactón de opositores.

Se convoca a los señores opositores a la cátedra del gru
po VI. «Topografía». de las Escuelas de Ingeniería. Técnica Mine·
ra de Almadén, Bélmez. Bilbao y León, para que efectúen su pre
sentación ante este Tribunal el día 25 de febrero próxUno, a
las dieciocho horas, en la Escuela Técnica SuPerior de Inge
nieros de Telecomunicación (Ciudad Universitaria).

En dicho acto harán entrega al Triounal 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
opositores.

El Tribunal dará a conocer el cuestionario para el tercer
ejercicio e indicará la forma de- rea11Zar el cuarto.

.As1m1smo, y si a ello hubiere lugar, se- realizará el sorteo
para fijar el orden en que habrán de actuar los opositores
durante los ejercicios.

Madrid, 24 de enero de 1969.-El Presidente, Julio de Pama
Pardal.

RESOLUClON del Tribunal de oposición a la cá
tedra del grupo IV de las Escuelas de Ingemeria
Técnica Industrl4Z de Alcoy CálUz, Las Pal1lUlS y
San Sebastfán por ÜI que se -se1lalan lugar, día
y hora para la presentadón de opositores.

se convoca a los setiores opositores a la cátedra- del gru
po IV, «Dibujo 11», de las Escuelas de Ingeniería Técnica In
dustrial de Alooy, Cádlz, Las Palmas y san 8ebastlán para que
efectúen su presentación ante este Tribunal el día 19 de fe
brero próximo, a las cinco de la tarde, en· la Escuela de In
geniería Técnica Industrial (ronda de Valencia. núm. 3).

En dicho acto harán entrega al Tribunal de los trabajos
profesionales, así 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
opositores.

El Tribunal dará a conocer el cuestionarío para el tercer
ejercíc10 e indicará la forma de realizar el cuarto.

Asimismo, y si a ello hubiere lugar, se reaJ1zará el sorteo para
fijar el orden en que habrán de actuar los opositores durante
los ejercicios.

Madrid, 25 de enero de 1969.-EI Presidente. Alejandro Hi
dalgo de Caviedea.

horas. en la Escuela Técnica Superior, de Ingenieros de Ca
minos, Canales y Puertos (Ciudad Universitaria),

En dicho acto harán entrega al. Tribunal de lOS trabajos
profesionales, asi como de Ja Memoria por triplicado SObre el
concepto, método, fuentes y programas de las disciplinas que
comprende la cátedra y cuantos méritos puedan alegar los
opositores.

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 ejercieras.

'Madrid. 22 de enero de 1969.-El Presidente, Juan BatanerO
Garcia. I

RESOLUCION del Tribunal del coneurso-opostOión
a la plaza de Profesor agregado de «Geografía eles·
crtptíva» de la Facultad de FtlosojítL y Letras de la
Universidad de Santiago por la que se convoca a
los señores opositores.

Se cita a los sefiores opositores a la plaza de Profesor agre
ga<:lo de «Geografía descr1ptiva», vacante en la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad. de Santiago, convocada
por Orden ministerial de 17 de febrero de 1968 (<<.Boletin Ofi·
cia! del Estado» del 22 de marzo), para hacer su presente.cion
ante este Tribunal el día 21 de febrero próximo, a las once
horas, _en la Sala de Grados de la Facultad _de Filosafia S
Letras (Ciudad Universitaria, Madrid) y entregar la. Memoria,
por triplkado, sobre el concepto, método, fuentes y programa
de la dlSClí>llna. as! como los u-abajos clentlftcos y de investi
gación que puedan aportar.

En este acto se dará a conocer a los señores opositores los
acuerdos del Tribunal en orden a la práctica de los dos últi
mos eje!"cicios.

Madrid. 22 de enero de 1969.-El Presidente. Francisco Her
nández-Pacheeo.


