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Cuarto.-Para ser adnntido a este concurso-oposición se re-
quieren 1M condiciones siguientes:

a) Ser español.
b) Tener cumplidOS vemtiún años de edad.
e) No haber sido separado, mediante expediente disciplina·

rio, del servicio de! Estado o de la Administración Local, ni
hallarse inhabíhtado para el ejercicio de funciones públicas.

d) No padecer defecto físico ni enfermedad infect~cont8

giosa que le inhabilite para el ejercicio del cargo.
e) ~aber aprobado los ejercicios y cumplido lOS reqUisitll.'i

necesa.nOb para la obtención del titulo de Licenciado en Facul
tad o del correspondiente en las Escuelas Técnicas. Superiores

f) Los aspirantes se comprometerán en sus instancia.s a ju
rar acatamiento a los Principios F1L.'1.d.amentales del Movimiento
Nacional y demás Leyes Fundamentales del~ino, según se
preceptúa en el apartado e) del artículo 36 de la Ley articula
da de Funcionarios.

g) La licencia de la autoridad diocesana correspondiente
cuando se trate de eclesiásticos.

h) Loa aspirantes femeninos, haber cumplido el serviCIO
Social de la Mujer. salvo que se hallt."n exentos de la realiza
ción del mismo.
. 1) Abonar en la Tesorer1a de la Unlvergjdad 100 pesetas por

derechos de formación de e~pediente y 75 pesetas por derecho.~

de examen, pudiendo efectuarlo también mediante giro postal,
que prevé el articulo 66 de la Ley de Procedimiento Adminis
trativo, uniéndose a las instancias lOS resguardos oportunos.

Qulnto.-Quiene.s deseen tomar parte en este concurso-opo
slclón presentarán BUS instancl.e.s en el Rectorado de la Uni
versidad o en cualquiera de los Centros previstos en el artícu
lo 66· de la Ley de Procedimiento Administrativo, dentro del
plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente
al de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín
Oficial del 'Estado», manifestando en las mismas, expresa y de
talladamente que, en la fecha qe expiración del plazo de admi~

s1ón de soUcitudes, reúnen todas y cada una de las condiciones
exigidas, acompañándose a aquéllas los recibos justificativos de
haber abonado los derechos de examen y de· formación de eX~
ped1ente. .

8exto.-Los aspirantes que figuren en las propuestas for
muladas por los Tribunales deberán presentar en el Rect.orado
de la Universidad y en el plazo de treinta días, contados a
pa.rtlr de la ~echa de las mencionadas propuestas, los documen
tos acreditativos de reunir las condiciones y requisitos exigidos
en esta convocatoria.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Dios .guarde a. V. l. muchps aftoso
Madrid. 20 de enero de 1969......P. D., el Dit'ector general de

Ensefianza Superior e Investigación, Federico Rodl'Íguez.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior e InvestI-
gación.

RESOLUCIDN de la Dirección General de Ense
ñanza Superior e Investigación por la que se desig
nan los Tribunales qUe han de juzgar los concursos
oposición a las plazas de PTOjesoresadjuntos de la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industria
les de Tarrasa.

Por orden de 29 de julio último (<<Boletin Oficial del Esta·
do» del 13 de septiembre), se convocó concurso-oposición para
proveer cinco plazas de Profesores adjtmOOs de la Escuela Téc
nica Superior de Ingenieros. Industriales de Tarrasa, adscritas
a las ensei1&Zas del grupo IV. «Física»; grupo XXXV, «Hilatu
r&»; grupo XXXVI. «T1saje»; grupo XXXIX, «Química textil»,
y grupo XL. «.Aná¡Isls quinúCQootextll», habiéndose publicado la
liste. de aspirantes admitidos por Resolución de 28· de octubre
último (<<B()1etin Oficial del Estado» diel 7 de noviembre).

Para dar cmnplimiento a lo prevenido en el artículo quinto
de la Orden de 12 de marzo de 1964 (<<Boletín Oficial del Es
tado» del 31) por la que se aprueba el Reglamento del concurso
oposición para el nombramiento de Profesores adjuntos de Es
cuelas Técnicas, y en uso de las facultades que- le· están confe
ridas.

Esta Dirección General ha resuelto nombrar los Tribunale:;,
que a contlnuae1án se indIcan y que· habrán de juzgar los ejer
clclos del referido eoncurso-oposlclón:

Grupo IV «Físwa»

Titular: Don Joaquín Ninot Nolla, don Marcos Pujal Carre
ra, don. Gonzalo Martín Guzmán.

Suplente: Don Carlos Mas Oibert. don Rufo Crespo Cerece
da, don Francisco S1mÓ Prata

Grupo XXXV. «Hilatura»

Titular: Don José M. CanaJ. Autonell, don Antonio Pey Cu
flat. don José :M. Torrens Hugué.

Suplente: Don Carlos Mas Glbert. don José Cegarra Sánchez.
don Rufo~ Cereceda.

Grupo XXXV1 «TisaJe»

I'itUlar: Don Vicente Galcerán Escobet. don José M. Canal
Autonell, don José M. Torrens Rugué.

Suplente: Don Joaquín NíIlot Nolla. don Marcos Puja} Ca
rrera. don Gonzalo Martín Guzmán.

GrupO XXXIX. ,¡Química textil»

TItUlar: Don Carlos Mas Gibert. don José Ceg:arra Sánchez.
don Rufo Crespo Cereceda.

Suplente .. Don José M, Canal AutonelL don Antonio Pey Cu
ñat. don José M, Torrens Rugué

Grupo XL. «Análtst8 químico-textil»

Titular: Don Carlos Mas Gibert. don Rufo Crespo Cereceda.
don Gonzalo Martín Guzmán.

Suplente: Don Vicente Galcerán Escobet. don José M. Canal
Autonell. don JoSé M. Torrena Hugué.

Lo digo a V. S. para su conocim1ento y dernas efectos.
Dios· guarde a V. S. muchos, años.
Madrid, 17 de enero de 1969.-El Director general, P. D., el

Subdirector general de Ensefianza Técnica Superior. José Lui..:;
Ramos.

Sr. Jefe de la Sección de Escuelas Técnicas Superiores.

RESOLUCION de la Dirección General de Ense
ñanza Superior e Investigación por la que se de
signan los Tribunales que han de juzgar los con·
cursos-oposici6n a las plazas tU Profesores adjuntos
de la .Escuela Técnica Superior de Ingenieros In
dustriales de Bilbao.

Por orden de 29 de julio último (<<Bolet1n Oficial del Esta
do» del 13 de septiembre), se convocó concurso--oposición pata
proveer diez plazas de Profesores adjuntos de la Escuela Téc
nica SuperiOr de Ingenieros Industriales de BUbao. adscritas
a las enseiianzas del grupo I, «Matemáticas 1»; grupo 11, «M~
temáticas 11»; grupo IV. «Fisica»;grUpo V, «Mecánica»; gru
po VII, «Elastlcide.d y resistencia de materiales»: grupo 'XV,
«Química 1»; grupo XVI, «Quimica II»; grupo XIX. «Mecánica
de fluidos»; grupo XXXI, ·cFfs1ca nuclear», y grupo XXXII,
«Teconología nuclear», habiéndose publicadO la lista de aspiran
tes admitidos por Resolución de· 15 de noviembre último (<<B~
letín OficiaJ. del. Estado» del 29)

Para da.r cumplimiento a; lo prevenido en el articulo quint.o
de la Orden de 12 de marzo de 1964 (<<Boletín Oficial del Es
tado» del 31) por la; que se aprueba el Reglamento del concurso
oposición para el nombramiento de Profesores adjuntos de Es
cuelas Técnicas y en uso de las facultades Que le están confe
ridas,

Esta Dirección General ha resuelto nombrar 108 Tribunales
qUe a continuación se indican y que habrán de juz¡jtar los ejer
cicios del referido concurso-oposlción:

Grupo 1, «Matemáticas 1»

Titular: Don Justo Pastor Rupérez, don Luis Ignacio de
Arana Ibarra, don Luis de León Vigiola.

Suplente: Don Enrique Belda Vl1lena, don Pablo Barrón EgUS·
quiza. don José Maria Beascoechea. Ariceta.

Grupo 11, «Matemáticas 11»

Titular: Don Justo Pastor RupéreZ, don Luis Ignacio de
Arana Ibarra., don Luis de León Vigiola.

Suplente: Don Enrique Belda Villena, don Pablo Barrón Egug.;
quiZQ; don José María Beascoechea Ariceta.

Grupo IV, «Ffsica»

Titular: Don Enrique Belda Villena, don Pablo Barrón Egus
quiza, don Luis Maria Barandlarán Sarachaga.

Suplente: Don Justo Pastor Rupérez, don Juan Carlos Zabalo
Vidaurraza..ga. don José Luis Azpiazu Ugalde.

Grupo V. «Mecánica»

Titular: Don Enrique Belda Villena, don Joaquin Nebreda de
Miguel, don José Luis Ram1rez Ortiz.

Suplente: Don Pablo Barrón EgusquiZa, don Luis Maria
Baranctiarán Sarachaga, don Abelardo García Matees.

Grupo Vn, «Elastieídad y resitencia de matenales»

Titular: Don Enrique Belda Villena, don Joaquin Nebreda
de Miguel, don José Luis Ranúrez OJ:tiz.

Suplente: Don Juan Carlos Zabalo Vldaurrazaga, don Pablo
Barrón EgusquiZa, don Abelardo García Mateas.
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Grupo xv «Química 1»

Titular: Don José Apraiz B&rre1ro, don Ramiro Canivell
Morcuende, don LUis Maria Barandiarán 8arachaga.

Suplente: Don Juan GarlO& ZabaJ.o Vidaurraza,ga,. don Fnl.nw

cisco Album Carrera, don Juan V. Martín Zorraquino.

'Grupo XVI, ((Química 1I»

Titular: Don Jase Apraiz Barreiro, don Ramiro Canivell Mor
cuende, don Luis María Barandiarán Saraéhaga.

Suplente: Don Juan Carlos Zabalo Vidaurrazaga, don Fran
cisco AlbiRu Carrera. don Juan V_Martín Zorraquino.

Grupo XIX «Mecánica de fluidos»

Titular: Don Justo Pastor Rupérez. don Enrique Belda vi
llena, don José Luis Azpiazu Ugalde.

Suplente: Don Pablo Barrón Egusquiza, don Abelardo Oar
cía Mateas don Juan Vic-ente Martín ZOrraquino.

Grupo XXX1. «Física nuclear»

Titular: Don Juan Carlos Zabalo Vidaurrazaga, don Pabio
Barrón Egusquiza, don Francisco Albisu Carrera.

Suplente: Don Enrique Belda Villena. don Ramiro Canivell
Morcuende. don José Maria Beascoechea Ariceta.

Grupo XXXII, "Tecnología nuclear»

Titular: Don Justor Pastor Rupérez. don Juan Carlos Zaba
lo Vidaurrazaga, don Francisco Albisu Carrera.

Suplente: Don Rarrnro Canivell Morcuende, don Pablo Ba-
rrón EguSQuiza. don JOSé Luis Azpiazu Ugalde.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos afios.
Madrid, 20 de enero de lOOR-El Director general, P. D., el

Subdirector general de Enseñanza Técnica Superior. José Luis
Ramos. •

Sr. Jefe de la sección de Escuelas Técnicas Superiores.

RESOLUCION del Patrcmato de Investigación Cien
tífica y Técnica «Juan de la Cierva» por la que se
convoca a los aspirantes admitidos al concurso-opo
sidón para cubrir tres plazas de Colaborador.

Se conVOCa a los aspirantes admitidos al concurso-oposición
para cubrir tres plazas de Colaborador, anunciadas. en el ({Bo
letín Oficial del Estado» número 298, de 12 dedíciembre de
1968, para realizar los 'ejercicios de examen. que darán comien
zo en el lugar y fecha que a continuación se detallan:

Primera plaza, con destino inicial al Centro de Investigación
y Desarrollo de Barcelona:

El día 21 de febrero próximo, a las diez de la mañana, en
los locales del Centro (Jorge Girona Salgado. s/n).

Segunda plaza. con destino inicial al Instituto de Plásticos
y Caucho (Madrid):

El día 20 de febrero de 1969. a las diez de la mañana, en
los- .locales de dicho Instituto (Juan de la C1erva. 3).

;.Y tercera plaza. destinada inicialmente al Instituto de In~
vest.igaciones Pesqueras. Laboratorio de CádÍZ: .

El día 20 de febrero próximo, a las diez de la mañana, en
los locales del Laboratorio de Investigaciones Pesqueras de
C~tdiz, sito en el puerto pesquero de dicha capital.

'Madrid. 24 de enero de 1969.-El secretario general. J. Yn-
fjesta.-547-E. .

RESOLUCION del Patronato de Inv.estigacíón Cien
tifica y Técnica «Juan de la Cierva» por la que se
designan los Tribunales que han de juzgar las prue
bas para la provisión de tres plazas de Colabo
rador.

Finalizado el plazo de admisión de instancias y en clUUpli~

miento de la base undécima del concurso-oposieión anunciado
para la provisión en el Patronato «Juan de la Cierva» de las
plazas mencionadas. publicado. en el «Boletín Oficial del Es
tado») número 298, de 12 de diciembre de 1968, se hace pública
la composición de los Tribunales que, según el destino de las
vacantes aSignadas a cada Centro, han quedado constituidos'
como sigue:

Primera plaza, con destino al Centro de Investigación y
Desarrollo de Barcelona:

Presidente: Profesor don José ,Pascual Vila, Investigactor
Jefe de Sección.

Vocales:
Doctor don JOSé Castells Guardiola, Investigador.
Doctor don Pedro Miró Plan, Investigador.
Doctor don Félix Serratosa Palet. Investigador.
Doctor don Juan Castañer Gargallo, Colaborador.

Suplentes

Presidente: Doctor don Manuel Ballester Boix, Investigador.
Vocales:
Doctor don Francisco Campa Diez, ColabOrador.
Doctor don Juan José García Dominguez, Colaborador.
Doctor don Juan Riera Figueras, Colaborador.
Doctora (~oña Maria Angeles Febrer Canals. Colaboradora.

segunda plaza, con destino al Instituto de Plástico y Cau-
cho tMadrid):

Presidente: Doctor don José Fontál1 Yanes, Investigador.

Vocales:
Doctor don Joaquin Royo Martinez. Investigador.
Doctor don Luis Martín Vicente, Investigador.
Doctor don OvidioLaguna Castellanos, Investigador.
Doctor don José Luis Millán Rodríguez, Investigador.
Doctor- don Antonio Macías Santos. Colaborador.

Tercera plaza, con destino al Instituto de Investigaciones
Pesqueras. Laboratorio de CádÍZ:

Presidente: Doctor don Julio Rodriguez-R<>da Compaired.
Investigador

Vocales:
Doctor don Rafael Establier Torregosa, Colaborador.
Doctor don Manuel Gutiérrez Rod,riguez, COlaborador.
Secretario: Don Antonio García del Cid Mendoza, Titulado

Superior.

Madrid, 24 de enero de 1969.-El Secretario general, J. Yn·
nesta.~548-E.

RESOLUCION del Patronato de Investigación Cien
tifica 11 Técnica «Juan de la Cierva»·pf1I" la que se
rectifica la convocatoria anunciada para cubrir dos
plazas de Titulado Superior de tercera en e,te pa,,
tronato.

Padecido error por omisión en la convocatoria publicada. en
el «Boletín Oficial del Estado» número 23-. de 27 de' enero
de 1969, para cubrir dos plazas de Titulado Superior de tercera.,
con destino inicial en el Centro de Información y Documenta
ción, el.apartado b) de la base Ir, que dice «estar en posesión
de un título de Escuela Técnica Superior o Facultad de Cien
cias», se entenderá rectificado en el sentido de «estar en po
sesión. de un titulo de Escuela Técnica. Superior, Facultad de
Farmacia o de Ciencias».

Madrid, 29 de enero de 1969.-El secretario general, J. Yn
fiesta.-546-E.

RESOLUCION de la Escuela 7-écnica SUper1ar de
Ingenieros de Telecomunicacfón por la que 8e de
terminan ellugaT, día y hora tk presentación de
opositores a las plo2as de Maestro de Laboratorio
de «Qufmica» de dicha Escuela.

De conformidad con lo dispuesto en la norma V de la Or
den de 26 dé junio último (<<Boletín Ofioial del Estado» de 12
de julio), por la que se convoca concurso-oposición para cubrir
vacantes de M.aestros de Taller o Laboratorio y Oapataces de
Escuelas Técnicas, se pone en conocimiento de los sefiorev opa..
sitares admitidoS a las plazas de, Maestros de Laboratorio de
«Química» vacantes en esta Escuela Técnica Superior de Inge~
nieros de Telecomunicación, que la presentación y entrega de
cuestionarios fijados en la norma VI de la Orden de convoca.
toria tendrá lugar en los locales de la Escuela Técnica SUPe
rior .de Ingenieros de Telecmumieación, .Ciudad Universitaria,
Madrid, el día 14 de febrero, a las diecisiete horas.

Madrid, 17 de enero de 1969. El Director, Rogelio 8egovia
Torres.

RESOLUCION de la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Telecomunicacián por la que se de~
termina.n el lugar, dta y horas· de fWesentacián de
opoSitores a las plazas de MaeStros de LaboratoriO
de dicha Escuela.

De conformidad con lo establecido en la norma V de la Or
den de 26 de junio último <<<Boletín Ofietal del Estado» de 12
de julio), por la que se convocaconcurstJ.;Opó8101ón pata· eubl'1r


