
B. O. del E.-Núm. 31 5 febrero 1%9 17511

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 Tarrasa,

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->ü, 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-oposictón 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 «Paleograjia» 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.


