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I} PERSONAL AUXILIAR ~ SUBALTERNO PROCEDENTE DE MARRUECOS

Ayudantes de Laboratorio

Suplentes

Presidente: Don Carlos Fernández Prida y García Mendoza.
Vocales: Elegidos entre las ternas que se indican:
Consejo Nacional de Educación: 'Jan Pablo Barrón Egus

quiza.
Junta Superior de Enseúanza Técnica: Don Ignacio Clavet

Torrent y don Pedro Albarracin López
Escuela de Ingeniería Técnica Forestal: Don Julio MoHeda y

Fernández Llamazares

Segundo. --Al objeto de que la oposición pueda realizarse a
la mayor brevedad posible, dentro del plazo fijado pOr el Re
glamento General de Oposiciones, el Pre..'>idente del Tribunal,
previo aCllerdo con los restantes Vocales, citará a los opositores
en el mes Higuiente al día de publicación de esta Orden en el
«Boletín Oficial de; Estado) y en la forma prevista por el ar
ticulo 10 del Reglamento de Oposiciones a ingreso en los Cuer
pos de Catedráticos' de . Escuelas Técnicas aprobado por Orden
de 29 de octubre de 1962 (<<Boletln Oficial del Estado» del 19
de noviembre). El Tribunal se constUuirá con arreglo a lo esta;M
blecido en este mismo artículo..

Lo digo a V L para su conocnuiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muclles años,
Madrid, 19 de diciembre de 1968_-P D.. el Subsecretario,

Alberto Monrea1.
Ilmo. Sr_ DirectOr general de Ensefianza Media y Profesional.

Titulare~

Presidente: Don Justo Mañas Diaz.
Vocales: Elegidos entre las ternas propuestas por los Orga

nismos que se expresan:
Consejo Nacional de Educacion: Don Luis sainz sanguino.
Junta Superior de Enseñanza Técnica·: Don Fra.ncisco Gó

mez Gallardo y don Francisco Garcia Moreno.
Escuela de Ingeniería Técnica Forestal: Don Leop<lldo S~

1el' Pérez

2

1
1
2
3
2
2
2
1
1
2
2
2

1

1
1
2

1
1

Plazas

....H ........ I

Ceuta ,.•.•...•..........
Barcelona ., _ ,_ 0 •• _.

Córdob& ....•••••••••.•.••....••••
Granada .............•..•.......
La Corutia ~ ..
Salamanca .
Zaragaz;a .•...••••••••.••••••••.
Sevilla ....................•...
Cádlz .............•.•.•••..•..•..
Valencia _..•.•••••••••....•.•••.
Málaga ....••.•.~ .
Madrid .

Madrid

Madri.:l ....•••••..••••••••••••••••

Población

Malaga ......•...•.•......•...•...
sevlila .
Granada ...•••.....•....••.•.•..

Enfermeros

oeuta ..........•.............•....
Melina .

.. I__DoPe=:::.ndenc1a

Establecimiento antitill-/
bereuloso .. Madrid

Hoa'plliaJ del Niño Je-
sus ".

Establecimientos anti-
tuberculosos

Idern , .
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Idem .
IdeIIl ..•.......••...•....•....
Idem ..
Idem .
Idetn .......•••••.•..•.... _ .
Idem .
ldem .
Idfl'ffi '0._". ".
Instítl tv Naci3:11?l üe

C91'dlologia

AuxUiares de Laboratorio

Jefatura Provincial dE'!
Sanidad .

Idem .
Idem .
Centro SPcundario de

Higiene .
Idem .

Establecimiento antitu- I

bereuloso 1 Granada ..•'..................... 1
Idem Cádlz .. 1
Idem I Madrid . 2
Gran Hospital de la 1<

Benefieenc1a Gene-
ral del Estado . Madrid ......•••••••.•••.... 2,

ORDEN de 19 de dtc1embre de. 1988 por la que se
nomllra el Ttll>Unal que ha de 1_ar 108 efero>
el"" de la óIlóSleliln a la cátedra del grupo Il.
«FfsfCti», de Ut EséUela de lngenferfa Tknfca Fe;
restal.

Ilmo. Sr.: Por~ de 6 de marzo último (<<Boletin Ofi
cia.! del Estado. del 22). fl\é coovOCll!\ll op<J61c1ón dlrecta para
cubrir la cátedra vacante del ¡¡rupe U, cFlSlCllJ>. de la Escuela
de Ingenlerla TécnIca 1i'orestal. habiéndole publicado la lista
de aspirantes a dlcba oPQOlclón por ~uclones de e~ Dlrec>
clon Cleneral 4Ie 3 de jW1lo Ultimo Ic8éIeIln 0ftcIa.! del Estado»
de 2 de julio) y 15 de octubre último leBolel;ln Ollclal del Es
tado» del 23).

Para da.r cumpllmien1¡O a 10 Prevetlido en el número primero
del artlculo 6." del Decreto jtlI/lM1, de 21 4Ie jimio. por el
que se aprobo la Mlamentaclón _tal para i_ en la
Admínistxaclón Pública,

Este Ministerio ha resuelto:

Primero.-Nombrar el Tribunal. que a continuación se in~

dlca y que habrá de juzgar los ejerclclos de 1& relél1dt. <>po
slción:

MINISTERIO
EDUCACION y CIENCIA

Jefatura Provincial de
Sanidad .
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Malaga ...............•............
Madrid .
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ORDElv de 10 de enero de 1969 por la que se nom
bra la Comisión. especial para el concurso de tras·
lado a la segunda cátedra de «patología y Clíni·
ca médicas» de la Facultad d,e Medicina de la Uní·
ve-rsídad de Barcelona,.

Ilmo. Sr;: De COlÚolmidact con 10 dispuesto en el artículo
quinto de la Ley de 24 de abril de 1958,

Este Mimsterio ha resuelto nombrar la Comisión especial
qUe emitirá propuesta para la resolución del concurso de tras
lado anunciado por Resolución de 17 de mayo de 1968 («Bole
tín Oficial del Estado» de g de junio) para la provisión en
propiedail de 16 segunda cátedra de «Patología y CHuica mé
dicas» de la Facultad de Medicina de la Universidad de Bar
celona. Que estará constituida en la· siguiente forma:

Presidente: Excelentisimo foefior don Manuel Bermejillo Mar·
tínez.

Vocales: Don F'ermin Querol Navas, don Juan Gibert Que
raltó, don Arsacio Pefia .Yáfiez y don Arturo Fernández Cruz,
Catedráticos de las Universidades de Salamanca. Barcelona.,
Granada y Madrid. respectivamente.

Presidente suplente: ~xcelei1tísimo sefior don Emilio Mufioz
Fernández.

Vocales .suplentes: Don Manuel Diaz Rubio. don Máximo So
nano Jtménez. don Anw.nio Aznar' Reig Y don Francisco Javier
García-Conde Gómez, cltedrátícos de las Universidades de Ma·
drid. Barcelona. Sevilla y Valencia. respectivamente.

Los Vocales de esta Comisión especial figuran nombrados en
el orden . que sefiala -el mencIonado articulo quinto de la Ley
de 24 de abril de 1958.

Lo digo a V. l. -para su conocimiento y efect-oa.
Dios guarde a V, l. muchos' aftoso
Ma-drid. 10 de enero de 1969.

VILLAR PALASI

nmo. Sr. Director general de Ensefianza Superior e Investl.;.
gación.

ORDEN de 27 de enero de 1969 por la que SQ
acepta a don Fernando Moral Martínez la renun M

cía al cargo de Vocal del Tribunal de oposición
a la cátedra del grupo XXV, «Ampliación de Labo
reo de Minas. Sondeos, Túneles y PoafJ8» de. 18
Escuela Tecnica Supertor de Ingenieros de Minas
de Madrid.

Ilmo. Sr.: Visto el escrito formulado por don Fernando Mo
ral Martínez, Vocal titular del'l'ribunal que ha de juzgar los
ejercicios de la oposición a la cátedra del grupo XXV, «AmpUa-
ción de Laboreo de Minas. Sondeos. Túneles y Pozos» de la Es
cuela Técnica Superior· de Ingener1eros de Minas de Madrid.
en el que solicita ser sustituido en el mencionado cargo;
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Teniendo en cuenta las razones que alega el sefior Moral
Martinez y 10 dispuesto en el articulo Séptimo del Vigente Re·
glamento de Oposiciones para. Ingreso en los Cuerpos de Cate
dráticos de Escuelas Técnicas, aprobado po!' Orden de 29 de
octubre de 1962 (<<Boletin Oficial del Estado» de 19 de no
viembreL

Este Ministerio ha resuelto acceder a 10 solicitado y. en con
secuencia, que sea sustituido en sus funciones por don Antonio
Almela samper, nombrado Vocal suplente por la Orden de 31 de
diciembre de 1968.

Lo digo a V 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 27 de enero de 1969

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Director general de Enseüanza Superior e Investi
gación.

ORDEN ete 2Z de enero de 1969 por la que se
acepta la renuncia presentada por don Alberto
Dou Mas de Xexus en el cargo de Vocal titular
del Tribunal qUe ha de juzgar los, ejercicios de la
oposictón a las cátedras del grupo 1 de las Escuelas
Técnicas Superiores de Ingenieros Industriales de
Madrid, Barcelona, Bilbao y TarrasQ,

Ilmo, Sr.: Visto el escrito fOnTIulado por don Alberto Dou
Mas de Xexas, Vocal titular del Tribunal que ha de juzgar los
ejercicios de la oposición a las cátedras del grupo l. «Materna..
ticas 1», de las Escuelas Técnicas Superiores de Ingenieros In
dustrlales de Minas de Madrid, Barcelona. Bilbao y 'rarrasa, en
el que solicita ser sustituido en el mencionado cargo;

Teniendo en cuenta las razones que alega el sefior Dou Mas
de Xexas y lo dispuesto en el articulo séptimo del vigente Re
glamento de Oposiciones para Ingreso en los Cuerpos de Cate·
dráticos de Escuelas Técnicas, aprobado por Orden de 29 de
octubre de 1962 (<<Boletín Ofícial del Estado» del 19 de no
viembre),

Este Ministerio ha resuelto acceder a 10 solicitado y, en
consecuencia, que sea sustituido en sus funciones pOl' don José
Martinez Salas. nombrado Vocal suplente por la Orden de 26 de
diciembre de 1968.

Lo diS'O a V. l. para su conocimiento y efectos
DiOS guante a V. I. muchos afios,
Madrid. 27 de enero de 1969.

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Director general de Ensefianza Superior e Investi
gación,

RESOLUCION de la Escuela de Ingeniería Técntca
Industrial de San Sebastián por la que se determf..
nan el lugar, dias '1/ horas de presentación de opo..
sitores a las plazas de Maestros de Taller o Labo
ratorio de dicha Escuela,

De conformidad con lo dispuesto en la nonna V de la orden
de 26 de junio últtmo (<<Boletín Oficial del Estado» de 12 de
julio), por la que se convoca concurso-oposición para cubrir va-.
cantes de Maestros de Taller o Laboratorio y Capat4tces de Es-
cuelas Téci1icas, se pane en conocimiento de los señores opOSi
tores admitidos a las plazas de Maestros de Taller y Labora
torio vacantes en esta Escuela de Ingeniería Técnica Indus
trial de San ~astián que a continuaCión se relBCionan, que
la presentación y entrega de cuestionarios fijados en la nor·
ma VI de la Orden de convocatoria tendrá lugar en los lóceJes
de la EscUéla de Ingeniería Técnica Industrial de San sebas
tián. en las siguientes horas y fechas:

Laboratorio de «Electrometria y Circuitos». día 3 de marzo,
a las diez horas,

Laboratorio de «Quúníca General», día 3 de marw. a las
diez horas.

Taller de «Ajuste y Trazado», día. 3 de marzo, a las diez
horas.

Laboratorio de «Ensayo y Tratamiento de Maw.riales», día 3
de marzo, a las dieciséis horas.

L!1boratorio de «Máquinas Eléctrioos», día 5 de marzo. a las
diez horas.

Laboratorio de «Operacioneas Básíca..<;», día 5 de marzo, a
las dleo horas.

Taller de «Construcciones Metálicas». día 5 de marzo, a las
dieciséiS hora,.

Laborato!'1-0 de «QUímica Industrial», día 10 de ma1'7->O, a las
diez horas.

Laboratorio de «Motores Hidráulioo8», día 10 de marzo, a. las
diez horas,

Taller de «Forja y Fundición», riia 11 de marzo. a las diez
horas

San 8ebastián, 22 de enero de 1969.-·EI Dlrt'ctor, A. Ga
vilanes.

RESOLUCION de la Universidad de Madrid por la
que se publwa relación de aspirantes admitidos «l
concurso-oposidón de la plaea de Profesor a41unto
de «Geografía general» (Estudios comunes) de la
Facultad de Filosofía JI Letras de la Universidad
e:r:presada.

Expirado el plazo de convocatoria determinado por la Orden
ministerial de 18 de octubre de 1968 (<<Boletín Oficial del Es
tado» etel 8U para. la admisiÓn de so1tcitantes al coneurso-opo
sición convocado para la provisión de una plaza de Pr€lfesor
adjunto de la Facultad de Filosofía y Letras de esta UniVer
sidad adscrita a «Geografía general» (Estudios comunes),

Este Rectorado ha acordado se pubUqtre la relación de los
aspirantes admitidos al con-curso-oposición de refereneia:

Don Pedro Plans Sanz de Bremond, (mico aspirante.

Madrid, 27 de diciembre de 1968.-El secretario general, Fran
cisco Hernández-Tejero_-V.... By: El Vicerrector. E. Costa.

RESOLUCION del Tribunal del Coneurso-oposición
de la plaza de Profesor adjunto de «Botánica» de
la Facultad de Farmacia de la Univerddad de
Madrid por la que se COnvoca a los opositores ad~
mitidos,

De acuerdo con las disposiciones vigentes, se convoca a.l
opositor aspirante a la plaza de Profesor adjunto de «Botá
nica» de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Madrid,
convocada por Orden ministerial de 26 de julio de 1968 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 20 de agosto) para que comparezca el
día 25 de febrero del corriente año, a las diez de la mañana,
en la cátedra de «Botánica», a fin de dar comienzo al concurso
oposición citado por las disposiciones vigentes.

El cuestionario- podrá consultarse en la Secretaria de la
Facultad dW'ante el plazo reglamentario de quince días antes_
del comienzo del ooncurso-oposlciÓI1.

. Lo que se hace público a los efe-cros oportunos.
Madrid. 8 de enero de 1969.-El Presidente del Tribunal,

salvador Rivas God.ay,

RESOLUCION del Tribunal de oposicion a la oo·
tedra del Grupo XII de la Escuela Técnica: Supe·
rior de Ingenieros Aerontiuticos por la que señ«ld.n
lUQar, dia y fLora para la presentación deoposltorts,

Se convoca a ios señores opositores a ia cátedra del Gru·
po XII, «Metalotecnia», de la Escuela Técnica Superior de In
genieros .Aeronáuticos paza que efectúen su presentaclOn ante
este Tribunal el día 24 de febrero próximo, a las dieciocho
horas, en la Escuela Técníca Superior de Ingenieros de Minas
de .Madrid, <Ríos Rosas, 21).

En dicho acto harán entrega al Tribunal de los trabajos
profesionáJes y de investigación, así como de la Memoria, por
triplicado sobre el concepto,. métodO', fuentes y programas de
las discipÍinas que comprende la cátedra, asi como cuantos mé
ritos pu~ alegar los opositores.

El Tribunal dará a conocer el cuestionario para el tercer
ejercicio e indicará la forma de reaJ.1zar 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. 28 de enero de 1969.-El Presidente, Juan José Mi..
raved del "Valle.

RESOLUCION del Tribunal que ha de juzgar el
concuTso-oposici6n a la plaza de Profesor agrega
do de «Paleografia» de la Facultad de FUmo/fa- y
Letras de la Unillersidad de Ovtedo P()f' la que se
C01WOca a los señores oposftoru.

Se convoca a los señores aspirantes al concurso-oposición a
la plaza de Profesor agrege,c1o de «Paleografia» de la Facultad
de Filosofía y Letras de la Universidad de Oviedo, anunciado
por Orden de 17 de febrero de 1968 <<<Boletín Oficial del Es
tado» del 22 de marzo) para el día 3 de marzo próximo, a las
cinco de 1& tarde, en el Instituto «Padre Enrique FIÓ1'ez», del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, serrano. 123.

En dicho acto harán entrega. de los tr~bajos profesionales
y de investigación, en su ~o, y de una Memoria, por tripli
cado, sobre el concepto, metodos, fuentes y programas de las
disciplina.... que comprenda le. plaza. así como la justificación
de otros mérItos que puedan alegar. .

A continuación el Tribunal les notificará el sistema acorda
do en ot'den a la' práctIca de los dos últimos ejercicios.

Madrid, 28 de enero de lOO:9.----El Presidente. Joaquín Mar!a
Navascués de Juan.


