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marzo de 1968 (<<Boletín Ofic1a.1 del Estado» del dla 8 de aonD.
para hacer su presentación ante este Tribuna.! el d1a5 de
marzo próximo, a las trece hOras, en lOS Iocalel:> del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (calle Duque de Medi
naceli, 4. de Madrid) y entregar una Memoria., por tripUcado,
sobre el concepto. métodos. fuentes y programa de la disciplina,
así como los trabajos científicOB y de investigación QU¡>' puedan
aportar.

En .Qicho acto .se dará a conocer a lOS refiores opositores los
acuerdo...::. del Tribunal en orden a la práctica de los dos últimos
ejercicios.

Madrid. 15 de enero de lOO9.~El Presidente, Santiago Alcobé
Noguer

RESOLUCION de la Diputación Provincial de Va·
lencia por la que se transcrib.e relación de aspi
rantes admitidos y excluidos al concurso restringi·
do para la prO'Vistón de una plaza de Jefe de
Negociado de la Escala Técni~AdminiStrativa a
extinguir de esta Corporación.

Relación de firmantes admitidos al concurso restFingido para
la proVisión de una plaza de Jefe de Negociado de la. Escala
Técnico-Administrativa a. extinguir de esta Corporación, re
sefíada por orden alfabético:

Núm. 1. D. Ramón Dorado Hurtado.
Núm. 2. D. José Matell Soriano.
Núm. 3. D. Vicente Serrulla Ripoll.

RESOLUCION de la Dirección General de Cotoni·
zaciÓ1t y Ordenación Rural sobre rectificación de
errores en la de 16 de didemb1·e de 1968 por la que
se cOnvoca oposición para proveer plazas de Auxt·
liares admtnistrativps del Servicio. Nacional de
Concentración parce1arta 11 Ordenación Rural.

Habiéndose cometido error al consignar la cabecera del pro
grama que ha de regir en las oposiciones para cubrir plazas
de Auxiliares Administrativos en el servicio Nacional de Con
centra.cl6n Parcelaria y Ordenación Rural, publicado en el «Bo
letín otlcial del Estado» número lO. de 11 de enero del año
en curso. se hace público para. general conocimiento que en .la
página.541 del mencioliado «Boletín Oficial del Estado». coltm}:"
na segunda linea sexta. donde dice: «programa que ha de r~
en e: concurso-oposicióu». debe decir: «programa que ha (f~
regir en la oposición».'

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

LOCAl!.ADMINISTRACION

RESOLUCION del Tribunal de oposición a ia ca
tedra del grupo X de la Escuela de Ingeniería Tü"
nica de Telecomunicación por la que se ~eñalan

lugar, dia 11 hora para la presentación de oposi
tores.

Se convoca a los señores opositores a la cátedra del grupo X,
«Equipos y centrales telegráficas. y telet'ónicas», de la Escuela
de Ingenieria Técnica de Telecomunicación, para que f>.1ectúeh
su presentación ante este Tribunal el dio. 24 de febrero próxI·
mo, a las dieciocho·horas. en la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Telecomunicación (Ciudad Universitaria)

En . dicho acto harán entrega al Tribunal de los trabajOS
profesionales, asi como de la Memoria por triplicado sobre el
concepto, método, fuentes y programas de las dlscipllnas 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 hub1ere lugar., se realizará el sorteo
para fijar el orden en que habrán de actuar los opositores.

Madrid, 25 de enero de 1969.-EI Presidente. Gaudencio
Gella Iturriaga.

vacantes de Mestros de Taller o LabOratorio y Capataces de
Escuelas 'récnicas, se pone en conoclmiento de los sefiores
opositores admitidos a las plazas de Maestros de Laboratorio
vacantes en esta Escuela Técnica Superior de Ingenieros et€'
Telecomunicación que a continuación serelaclonan, que 1&
presentación y entrega de cuestionarios fijados en la norma VI
de la Orden de convocatoria tendrá lugar en los locales de la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación,
Ciudad Universitaria, en las siguientes fechas y hotas;

LabOratorio de «Electrónica», 1 tdos plazas), día 12 de te
brero,' a las dieciocho lloras.

Laboratorio de «Electrónica)), Il \cuatro plazas). día 12 ti+
febrero, a las dieciocho horas.

Laboratorio de «Física». día 14 de marzv. a las once horas.

Mach'id, ! 7 de enero de lOO9.-El Director. Rogelio Segovia
Torres.

RESOLUCION de la Escuela. Técnica Superior át-:
Ingenieros de TeLecomunicación por la que se de
termínan el lugar, dia y horas de presentación de
opositores a las plazas de Maestros de Laboratorio
de dicha Escuela.

De conformidad con lo dispuesto en la norma V de la Dr·
den de 2d de junio último (<<Boletín Oficial del Estado» de 12
de julio), por la que se convoca concurso-oposición para cubnf
vacantes de Maestros de Taller o Laboratorio y Capataces de
Escuelas Técni~as. se pone en conocimiento de los sefiores
opositores admitidos a las plazas de Maestros de Laboratorio
vacantes en esta Escuela Técnica SuperiOT' de Ingenieros de
Telecomunicación que a continuación se relacionan, que Id.
presentación y entrega de cuestionarios fijados en la norma VI
de la Orden de convocatoria tendrá lugar en los locales de la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación,
Ciudad Universitaria, Madrid, en las siguientes fecb.as y hora;;

Laboratorio de «Electrotecnia», día 17 de febrero. a las die·
ciocho horas.

Laboratorio de «Radar y Microondas», día 20 de febrero, a
las dieciocho horas.

Laboratorio de «Telegrafía y Telefonia», día 21 de febrero,
a las doce horas.

Laboratorio de «Servotecnia». día 21 de febrero, a las diec~
ocho horas.

Laboratorio de «Televisión», dia 21 de febrero, a las dieci··
ocho horas.

Laboratorio de «Líneas y Cables», dia 22' de febrero, a las
veliltidós horas.

Madrid, 22 de enero de 1969.-El Director, Rogelio Segovia.

RESOLUC¡ON de la Escuela de ¡ngenierta Técnica
Industrial de Cartagena por laque se determinan
el lugar, día y horas de presentación de opositores
a las plazas de Maestros de Laboratorio de dicha
Escuela.

De oonfonnidad con lo dispuesto en la norma V de la Or·
den de 26 de junio Último (<<Boletin Oficial del Estado» de 12
de julio), por la que se convoca concurso-oposlciÓll para cubrir
vacantes de Maestros de Taller o Laboratorio y Capataces de
Escuelas Técnicas, se pone en conocim1ento de los sefiores opo
sitores admitidos a las plazas de Maestros de Laboratorio vacan
tes en esta Escuela de Ingeniería Técnica Industrial de Carta-
gena que a continuación se relacionan, que la presentación y
entrega. de cuestionarJos fijados en la norma VI de la Orden
de convoca.tor1a tendrá lugar en los locales de la Escuela de
Ingeniería Técnica Industrial de Cartagena. en las' siguientes
horas y fechas:

Laboratorio de «Electrometría y Circuitos», dia 11 de febrero
a las dieciocho ,horas.

Laboratorio de «Electrónica», dia 14 de febrero, a las die·
cinueve horas.

Laboratorio de «Pis1es. y Termotecnia», dia 18 de febrero, a
las dieciocho horas.

Laboratorio de «Metrotecnia», día 20 de febrero, a las die
ciocho horas.

Cartagena, 16 de enero de 1969.-El Director, Calixto Muño?..

RESOLUCJON del Tribunal del concwrso-oposi·
ción a la plaza de Profesor agregado de «HiStozo..
gia» de la FaculttuJ. de Ciencias de la Universídad
de Madrid por la que se convoca a los opositores.

se cita a los sefiores OJ)06itores a la plaza de Profesor agre.
gado de «Hlstoloolla» de la Facultad de CIencias de la Unlvel'
sidad· de Ma4rld, convocada por Orden ministerial de 9 de


