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18. Los opositores, en el acto de presentactón, harán entre
ga al Tribunal de cuantas publicaciones y documentación le
permitan apreciar el trabajo realiZado por el oposltor con. an~
ter1oridad· a la oposición y una relación de los idiomas que
conoce, debiendo relacIonar, en pUego dnpUcado. todo el mate
rial presentado. El duplicado de este pliego se devolverá al· in
teresado debidamente refrendado por el secretario del Tri
bunal.

.En el mismo acto el opositor hará entrega de una Memoria
sobre Museologia. En elliL. aparte de los conceptos generales
que tenga sobre éSta cieneta. expondrá sus ideas acerca del
MUseo. sobre la manera de oonBerVar y acrecentar sus fondos y
criterios a seguir en su restauración sobre las reformas Q.ue in
troduciría en las instalaciones y manera de plantear su resolu
ción administrativa. tantQ PQr lo que se refiere a adquisiciones
de l'teZM como • obraa de· fábrica o instalaciones.

Fn la Memoria h"brá un BPartado d«11cado a conSignar los
procedimient08 q~ piense utUtzar el oP~tor para que el Mu~
seo llegue al público lo más intensamente uosib1e.

También se COO81gnará la principal bibliografia correspon
diente a los fondos del Museo. con un sucinto comentario de
los titulos que la integran.

Se deberán anotar asim1Bmo las principales fuentes informa
tivas y los grandes repertorlos a los que. deba acudir para el es
tudio de los fondos del Museo con breve comentario acerca de su
utilidad.y de método para usarlos.

En la Memoria se consignará. un plan de trabajo a realizar
en el Museo a lo largo de cinco afios.

Se completará la Memoria con un. é.studio general sobre la
legislación fundamental relacionado con las .Bellas Artes, con la
defensa y conservación del Patrimonio Artist1co Nacional. de
bidamente comentado, haciendo al mismo tiempo las sugeren·
masque estime necesario para su reforma o mejor aplicación.

La Memoria podrá ir acompafta.da de.cuanta documentación
gráfica est1me conveniente ~ntar el opoaitor (planos, mapas,
dlsefios de vitrinas, soportes, rotulación. iluminación, etc.).

E1ereícios

19-. Los ejercicios de la opOsición serán los siguientes:
1.0 Explicación oral por el oPositor de su pre'P8Il'8.CiÓD. yac-.

tividades en relación con la. lIloda1idad científica y museológica
del centro, publicaciones que haya ree.lizado, trabajos 'de caro·
po, etc. Será púbUco. Duración máxima: una hora.

2.0 Desarrollo. pOr escrito. de dos temas. iguales para todos
los oPositores, sacados a la suerte entre los e1ncuenta. de un
.ueetlol1lll'1o formulado par el Tribunal. sobre m..terias olentl
ticas propias del grupo genérico a que pertene!lCa el Museo.
Duración máxima de este ejercicio: cuatro horas.

3.° Desarrollo, por escrito. de dos temas, iguales para todos
los oPositores,. sacados a la 811erte de entre los treinta de un
cuestionario .sobre materias mu.seol6gicas. relacionadas directa
mente con el Museo, sobre los fondos en él conservados o· sobre
aspectos hiBtóricos-arqueolÓlicos., artísticos o etnográficos del
área. .geográfica. con la que el~ está relacionado en razón
al carácter de sus fondos. Duración máxima: .cuatro horas.

Ambos cuestionarios los redactará el Tribunal y los dará
a conocer a los opositores treinta días hábiles antes del comien
ZO del primer ejercieJ.o

4.° ReconOCimiento y clasificación razonada de piezas del
MUseo.

Este ejercicio se desarrollará en una seslón que comprenderá
dos etapas sucesivas: la primera., de dos horas de duración,
como máximo. se realiZará siI1 elementos aUxiliares de ninguna
clase y el trabajo as! rea.liZado se entI:'egará al. TrIbunal; la
segund.. etaPa de este ejerololo tendrá de dur~OO nláxlm..
cuatro horas. Eh ella se hará. recon04!imiento. olés1f1Cá.ción y
valoraclón razonada de las piezas que figUran en la :Prlmera
etaPa.. del ejercicio, En la segunda fase podrán los oPOSitores
utilizar cuantos instrumentos a.ux1l1areS éStlmen oportunos.

Para esta segunda fase se uti12Zarán laa cédulAs oficiales
del Inventarlo y Cat~IQgo sistemático. y para su redlI.cc1ón po.
drán los opositores ut1ijZar las instrucciones of1cia1es dé cata~
log~ón.

5.' Crltlca de un.. lnstalaolón mUBeOlógica sel\alad.. pOr el
Tribunal y resolución por- escrito de un caso práctico. relaclo
nado con la legislación de defensa del Patrimonio Artístico
Nacional. El plaZo máximo de este e,iereic1o seri. de una hora.

~~-~~na-c~uf~J~o::nl~\;~l~~~;:;b~a:;
que aoredlten su Identldad.

Si en eualqUler momento del prooed1mlento <le seleoción ne
g_ .. oonooltnHnto del TrIbunal que eJ8Uno de los ..splrantes
........ de los requ!Iltos exigidos en 1.. ClOIl'fOl:atoria, se le ex
cluirá <le la ml8m", previa "udlen.la del propio l¡>terMado. po,-
liándose. en su 0. el tanto <le ""Ipo. .. la JUl18dicolón otdin..'
rIa si se .._i lnexaetltUd en 1.. _0160 que formuló.

El Tribunal. cuAndo excluya a un uplrante. lo comunicará
el mismo día .& la autoridad que haya convocado la plaza.

21. TermItIacla la óP\laIolón el Tribunal _ un.. se
sión pllblka para elegir. mediante votaolóll nomlnal. al oposi
tor que oonsld.,." oon más m,,*,itoo. y elevart propnellt.. de
nombramiento al Mlnl8terlo de E_ y Clencl... a f..VOr
del <IUe !laYa obtenido may~ da votos, debiendo quedar d_·
t.. la pI..... si nltlgunQ de loo óP\laIto.... h .. obtenido tres votoo
como minimo.

Presentacidít. de documentos

22. El opositor aprobado. por el Tribunal aportara a la 01
reooiOO General de Bellll8 Artes, dentro del plazo de treint..
di... hábnes, .. partir de 1.. pubnoaolOO de 1.. propuesta del
nombramiento, 106 s1iUientes documentos acreditativos de las
condiciones y requisitos exigidos en el número cuatro de esta
convocatoria :

a) Partida de nacimieilto. '
b) Titulo de Licenciado de cualquier Facultad o certifica

ción de tener aprobados los estudios reglamentarios para la ~b
tención del mismo, o bien título de cualquier Escuela Técmca
de arado Snperior; . .

c). Declaración jurada de no hallarse inhabilitado para eJer
cer cargos públicos ni haber sido expulsado de ningún Cuerpo
del Esta<io o Corporación Pública por disposición gubernativa
ni por fallo del Tribunal de !tonor.

d) Certificado médico· acreditativo de no padecer enferme·
dad contagiosa ni defeeto físico que le impida el ejercicio habi
tual de la profesión;

e) Certificado de antecedentes penales.
n En el caso de las oPositoras solteras. menores de trein

ta y cinco años. certificado de haber realizado el Servicio So-
cial de la Mujer o acreditativo de estar exenta del mismo.

g) En caSO de opositores eclesiásticos. la autorízació.n co
rrespondiente de su respeetivoPrelado.

h). Certificación acreditativa de haber hecho un año de
práctica profesional en cualquiera de los Museos del Estado,
desempefiad08 por funcionarios del Cuerpo Facultativo. de Ar
ch1veros, Bibliotecarios y Arqueólogos. según se determina en
la norma cuatro dé la presente convooatoria.

23. El opositor aprobado que tuViera la condición de fun
cionario público estará exento de certificar documentalmente
las condiciones y requisitos ya· demostrados para ~ner su a~
tenor nombtamiento,deb1endo presentar el. certifIcado del. MI·
nisterio U Orgailistno de-l que dependa. que acredite su condi~
ción y cuantas circunstancias. consten en su lioja de sen-lcios.

24. Quien dentro del pla!o indicado, y salvo lOS casos de
fuerza mayor. no presentara la documentación a que se refiere
el citado número cuatro. no podrá ser nombrado y quedarán
anuladas todas sus actuaeiones. sin perjuicio de la réSponsa~
b1lidad en que hubieran podido incurrir· por falsedad en la ins
tancia.

En su consecUencia, el Tribunal confeccionará una nueva re
lación extraída de las correspondientes actas, de aquellos opo
sitores .que habiendo superado. todos . los ejercicios pudieran
tener cabida en la plaza convocada a causa de la anulación ,a
que se refiere el párrafoanter1or.

25. Dentro del periodo del desarrollo de los ejérclcips de la
opOSición el Tribunal resolverá con fuerza ejecutiva todas las
dudas que surjan en la ,apUcaciÓli, de estas normas y lo que
debe hacerse en los casos no preVistos. siempre que no con·
tradigan lo establecido en el· Reglamento General. para Ingreso
en 1.. Adminlstr~6n Públlc", ..probado por Deoreto 14111I968.
de 27 de junio. y en el Deoreto 4300/1964. de 23 .de diciembre.

26. La convocatoria y sus basel!; y cuantos actos adminis
trativos se deriven de ésta y de la actuación del TribUnal. po
dré.n ser impugnados por· los interesados en los casos y en la
forma estableclda en la Ley· de Procedimiento Administrativo.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Dros guarde a V.' 1. muchos afios.
Madrid, 30 de enero de 1969.-P. D., el Subsecretario, Alberto

Monrea!.

Ilmo. Sr. Director general de Bellas Artes,

ORDEN de 11 de febrero de 1969 por la que Je
conV().CC op08ición para cubrfT la cátedra del gru
po XVI, «BlOt¡ulmlcu 11 Qulmlca agriéola•• ~""""te
en la E,ettéla Téetifat' Superior de Ingenieros Agró
nomos de Madrid.

Dmo. Sr.: Vacante 1& cátedra. del grupo XVI. «Bioquímica y
QUímica agticolQ», de la E!CUela. Técnica Snperior de Ingenieros
i\~róno-rnos de :Mad.ri.d,

Este Ministerio ha resuelto· Convocar dicha plata tt1edi8n~e
oposiolón directa. ouya rea1lZaoiOO se ..jUstará .. I ..s slgul<!fites
normas:

l.-Normas generales

l,a-La oPosiclónse regirá por lo eBtablecklo en lapreaente
.onvooatorla. Reglamento General de Oposlolones para l_
en la Adm1llIstl'AOIón PIlbll.... _ado por Deoreto 14111I968.
de 27 de Junio (<<1loletlñ Oflolal del E_. dell$). Reglamento
para rn_ en los euetPoa <le Cátedl'átloosde EBouelas 'Noni
.... de 29 de ootubre de 1962 (<<1lo1etln Ollolal del Estado. 401 19
<le noVIembre>' Ordenes de"30 de mayo de 1962 (eBoletln OfIolal
del Estado» del 14 de jUnlo). 27 de Julio de 19M (<<1l01etln 0li0l..1
del Eslado» del 11 de agosto). 13 de jUlio de 1Il66 (eBoletin Ofi_
cial del Estado. del 31). Deoreto de 1.. Presiden.la del Gobier
no 315/1964. de 7 de febrero (<<Boletín Oficial del Estado» del 1&).
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por el que se aprueba la Ley articulada de Funcionarios CiVUes
del Estado, y oroen de 29 de enero de 1966 (<<Boletín Oficial del
E«tado. del 24 de febrero).

2.& El nombramiento en propiedad del opos1toi' que sea pro-
puesto por el Tribunal quedará supeditado al desempeño efectivo
de la cátedra, de acnerdo con el Decreto de 9 de febrero de 1961
(<<Boletín Oficial del Estado. del 20). durante el plazo de un afio
y .se 'le otorgará. en su caSo, con la antigüedad de la fecha en
que se hiZo cargo de las ense1ianZas.

ll.-Requtsitos

3.& Podrán eoncurrir todos los espafioles de uno y otro sexo
que reúnan las siguientes condiciones:

•a) Mayor de velnti_ afios.
b) E«tar en PosesIón de cualqUiera de los slgnjentes titulos

o beber abonado los derechOs para su expadiclón: Arquitecto
o Ingeniero por los Planes anteriores a 1957, Doctor IngenJero.
Doctor Arquitecto o Doctor en Facultad Universitaria.

e) Acreditar beber reaIlzado, como mInimo, dos afios de prác
tica docente o investigadora. despolés que se adqnJera el der_
a la obtenci6n del titulo de Ingeniero o ·Licenclado.

d) No padeoer enfermedad contegiosa ni defecto físico o
psíquico que inhabilite para el servicio.

e) No baber sido separado mediante expediente disciplina
rio del servicio del Estado o de la Adminlstracl6n Local, ni
ballarse inbabUitado para el ejercicio de funciones públicas.

f) Carecer de antecedentes penales.
g) Observar buena conducta. .
h) En el caso de aspirantes femeninos haber cumplido o

estar exentos del, Servicio Social.
Los aspirantes .religiosos deberán tener la correspondiente li

cencia eclesiástica.
l11.-8oltcitudes

4.11, Quienes deseen tomar parte en esta oposición dirigirán
la solicitud a este Ministerio, dentro ,del plazo de treinta días
hábiles. a partir de la publicación de la presente convocatoria.
haciendo constar expresamente el domicilio del aspirante. nú
mero del documento nac10nalde identidad. indicando que reúne
todos los requisitos de la norma tercera y que se comprometen.
en caso de aprobar, a jurar aea.tamiento a los. Principios Fun
damentales del Movimiento Nacional· y demás Leyes Funda
mentales del Reino, apartado e) del articulo 36 de la Ley de
Funcionarios Civiles del Estado de 7 de febrero de 1964.

5.11 La presentación de solicitudes podrá hacerse én el Re
glstro General del Departamento y en los Gobiernos Civiles.
Delegaciones Administrativas de- Educación y Ciencia y oficinas
de Correos. de conformidad con lo establecido en el articulo 66
de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de
1958 (<<Boletín Oficial del Estado» del 1'8), a las que acompaña·
rán el recibo de haber abonado en la Habilitación General del
Ministerio 75 pesetas en conceptO' de derechos de examen y cie';'}
pesetas en la Sección de Cajas Especiales del mismo. por for
mación de expediente.

Cuando las sol1e1tu<les se presenten fuera del Registro Ge
neral del Departamento deberá hacerse constar en las mismas
el número del giro postal o telegráfico correspondiente a 16s
derechos de examen y formadón de expediente, que deberá ser
remitido, haciendo coIl$tRr la. oposición de que se trata. con
ante1'iorklad a la presentación de la solicitud.

Es indispensable que se una a la instancia certificación acre
ditativa de haber desempeñado fund6n docente· o investiga
dora durante dos afias, como minimo, en centros oficiales de
En8efianza, Superior. Consejo Superior de Investigaciones Cien
tíficas, Centros no estatales reconocidos, Centros universitarios
o de la Enseñanza. Superior del extranjero que tenga carácter
oficial, Instituto de Investigaciones Agronómicas, Instituto·· Fa
restal. de Investigaciones y Experiencias, Instituto Nacional de
Técnica Aeroe1Pac1al, Junta de Energía Nuclear o cualquier
otro centro oficial de Investigaeión, o ser· Catedrático de Centro
oficial de Enseñanza Media.

El citado periodo de prácticas se contará desde que se
adquiera el derecho al título de Ingeniero o Licenciado, de tal
forma que éste -se pueda obtener sin más trámite que el pago
de 106 derecllos correspondientes.

A tal efecto se hará constar en la instancia esta fecha.
Estas prácticas se acreditarán sólo por cursos completos,

mediante certificación de los Rectores o Directores de los
Centros.

En el caso de que radiquen en el extranJero, la eertificación
deberá estar debidamente legalizada por el Ministerio de AsUn
tos Exteriores. haciendo constar el carácter oficial del Centro.

tV ExPirado el plazo de presentación de instancias, Por esa
Dlreccl6n General se publlcaráen el «Boletín OfIcial del Es
tado» la lista de aspirantes admItidos y exclUídos.

En la relación se hará constar el·grupo en que hayan sido
incluidos aquellos que soliciten acogerse a los beneficios de la
Ley de 17 de Julio de 1947.

Los intreaad.os podrán interponer la reclamac16n oportuna
(articulo 121 de la Ley de Procedimiento A<!rnlImWativo) en
el plaZo de quince dias, contados a partir del siguiente al de
la pUblicación de la lista a que se haCe relación anteriormente.

Una vez resueltas las reclamaciones que se presentaren, se
publicarán en el «Boletin OftC1al del Estado» las modificaciones

o reétificaciones que se hubieren producido en la lista de admi.
tidos y exclufdos.

Contra la anterior resolución los interesados podrán inter·
poner recurso de alzada ante este Ministerio en el plazo oe quin·
ce días hábiles.

IV.-Tribunal

7.& El MInisterio des1gnaa'á el Tribunal que ha de juzgar
la oPosición y que estará compuesto por un Presidente y cuatro
VocaleB, nombrados. de acuerdo con las. normas establecidas en
el articulo' cuarto del Reglamento de Oposiciones para ingreso
en los Cuerpos de Catedráticos de EacuelRB Técnicas.

Actuará de Secretario el Cat~á,tieo más moderno.

V.-Comienzo de: los exám~8

8.80 Una. vez constituido el Tiribunal, éste determinará y
publicará en el «Boletín Oflcial. del Estado», por lo menos con
quince dlas !lábUC$ de antelacl6n, la fecha. bar.. y lugar en
que ban de realiZar SU presenteel6n los oposlt~ y la celebra·
ción del sorteo, Si a ello hubiere lugar, para fijar el orden en
que habrán de actuar en los ejercicios.

-VI.-Programas y ejercicios
9.1. En el momento de la presentación al Tribunal los oP<r

sitores entregarán los. trabajos profesionales y de invest1gaeión,
en su caso" y una Memoria por. triplicado sobre el concepto.
método. fuentes y programas de las disciplinas que comprende
la cátedra, así como la justificación de otros méritos que puedan
alegar.

A continuación el Trtbunal les notificará el cuestionario del
tercer ejercicio y la forma de realización del cuarto.

Dicho cuestionario tendrá un elevado nivel y procurará re~
coger los últimos adelantos de la ciencia y de la técnica en
las materias propias de la cátedra.

El número de temas no será inferior a diez ni superior
a veinticinco.

10. En ningún· caso podrá exceder de ocho meses el tiempo
comprendido entre la publicación de la convocatoria al co
mienzo de los ejercicios.

Si durante .la práctica de las pruebas se observara la vulne
ración de lo dispuesto en esta convocatoria, los opositores po
drán reclamar ante el Tribunal el mismo día de la infioacc16n
o dentro del siguiente hábil.

11. Los ejercicios serán los siguientes:
El primer ejercicio consistirá en la exposición oral por el

oPositor, en el plazo máximo de una hora. de sus méritos pro-
fes10nales y de investigación, cumpliéndose las normas conte
nidas en el articulo 13 del Reglamento de Oposiciones a ingre
so en los Cuerpos de Catedráticos de Escuelas Técnicas.

Dará comienzo el primer día hábil a la terminación del
plazo de diez dias hábiles, contando desde· el siguiente inclusive
a la presentación de los opositores.

El segundo ejercicio consistirá en la exposición durante
una hora, como máximo, de una lección elegida por el Tribunal
entre tres sacadas a la suerte del pro~ama contenido en la
Memoria del opoSitor.

Esta lección podrá prepararla, una vez incomunicado. uttli
zando .los. medios de que disponga durante el plazo máximo de
tres horas.

E} tercer ejercicio consistirá .en la exposición por escrito,
en el plazo maXimo de tres horas. de un tema que elegirá el
oPositor de entre los tres que se sacarán a la suerte para
todos los opOSitores del cuestionario entregado por el Tribunal.

Este ejercicio ~ realizará sin previa preparación.
El cuarto ejerc1eio será de carácter práctico, y el Tribunal

regulará su desarrollo según la· naturaleZa de la disciplina,
pudiendo incluso fraecionarlo si 10 estima conveniente.

Los escritos correspondientes. a los ejercicios tercero y cuarto
se leerán Públicamente altermlnar cada uno de ellos.

VIl.-Calificación de los ejercicios, propuesta y aprobación

12. Al terminar cada. ejercicio el Tribunal caJtftcaxá y pu
blicará la lista de los opositores aProbados.

Finalizada la oPDSidón, el Tribunal formulará propuesta.
q~ se hará públi~ y elevará al Ministerio para su aprobacIón.

13. La elección de cátedras la realiZarán los oPositores apro
badQs ante el Tl1bunal por el orden que OClJ.$)en en la 1Eta,
pudiend.o ser representados por persona debidamente autorizada
para ello.

Si algún opositor no concurriese al acto de elección ni de-
signase las cátedras en su instancia o por persona autorizada,
el Tribunal acordará. para cuál ha de ser propuesto, apelando
si fuera. necesario a. la votación.

VIll.-Presentactón de docUmentos
14. El opositor que sea. propuesto por el Tribunal presentará

ante C$te DePartamento, dentro del plazo de treinta die. !lábi·
les, a partir de la propuesta de nombramiento. los documentos
ooreditativOB de las condiciones de capacidad·y requisitos exigi~

dos en la presente convocatoria'.
Quienes dentro del plazo indicado, y salvo caso de fuerza ma~

yor, ~o presentaran su documentación no podrán ser nombra--
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doa y quedarán anuladas todas sus actuaciones. sin· perjuicio
de la responsab111dad en que hubiera podido incurrir por fal
sedad en la instancia a que se refiere la norma. cuarta de esta
convocatoria.

En este caso ei Tribunal formulará propuesta adic10nala
favor de quienes, habiendo aprobado los ejercicios de la opa-
slción. tuvieren cabida en el número de plazas convocadas
a consecuencia de la referida anulación.

Ademá!I d.e 1& documentación que acredite los requisitos exi
Ildos en eita oP08ición. y a los efectos sedalad08 en el Decreto
d.e 8 de febrero de 1961, acompafiará declaracl6njurada de los
cargos o empleos que ostente y la oert1ftcación que determina la
Orden de 26 de m..yo de 1961 (<<Boletín Oftclal del Estado.
del 17 de JunIo).

Los aspirantes aprobados que tengan la condición de fun
cionarios PúblicOB estarán ex1tntos de justificar documental
mente las condiciones y requisitos ya demostrados para obtener
su anterior nombramiento, debiendo ptesentar eert11icaclón del
Min1!terlo n Orpnlsmo de que deipendo.n, ""redIlando su con
diCión y euantas eircunstancias consten en su hoja de setvíclos.

Lo dig'O a V. 1. para su conocimiento y efectos.
DiO! guarde a V. r. muchos afios.
Madrid. 11 de febrero de 1969.-P. D., el Subsecretario, Al

berto Manrea!.

Ilmo. Sr. Director general de Ensefianza Superior e Investiga
cIón.

RESOLUCION de la Dirección General de Ense
ñanza Superior e Inv€stiffacíón por la que se pu
bltca la Telamón de aspíTantes· admitidos. a la op¡;
sición para proveer la cátedra del grupo XXIV,
vacant~ en la Escuela Técn1ca Superfor de lngente-
TOS de Montes.

Finalizado el plazo previsto por la Orden de 18 de noviem
bre de 1968 (<<Boletín Oficial del Estado» de 11 de diciembre)
para la admIsión de o,splro.ntes a la Cátedra del grupo XXIV,
«Pascleultura y Jardinería». vacante en la, Escuela Técn1ca Su
~r de I_nleros de Montes,

Esta D1:'eéc1ón General ha resuelto publicar a. continuación
la relación 4e aspirantes admitidos ». dicha oposición:

Don Antonio González Aldama.

Lo di¡o a V. S. para su conocimiento y efectos.
DiOll eua.rde a V. S. muchos aftoso
Kadr1d. 19 de f-ebrero de 1969.-El Director genera.l, por

delepción, el Subdirector general de Ensefianza Técnica Su
perlor, Jo&! Luis Ramos.

Sr, Jefe .de la sección de Gestión de Personal y Ordenación
Académica de Ensefianzas Técnicas.

RESOLUCION de la Dirección General de Ense·
ñanza Superior e Investigación por la qUesepu
bl1c4 la relación de aspirante. admitidos " la opo.
sictón para 'proveer la cátedra d!!l grupo XXIII,
vacante en la Escuela Técnfca Superior de Ingenie
ros de Montes.

Finalizado el pluo previsto por la Orden de 18 de noviem
bre de 1968 (_In Oftcla.l del EBtado> del 3 y 5 de diciem
bre sIguiente) par.. 1.. admlslón de aspirantes a la cátedra del
gru»o XXIIl, cIndU8trias forestales y acuicultura», vacante
ea lo. ESClJelo. T6cnlCl\ _or de Ingenieros de Montes,

Jist.. X>1reocIón 0ener0.I ho. resuelto pUbllcar a continuacIón
lo. relación de o.splro.nte. o.dmltídos a dlch.. oposIcIón:

Do11 iM\guel de O&vIfía Muglca.

Lo d1go a V. S. para su eonoclmiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muehoe o.llos.
MadrlCl. 19 de febrero de 11/69,-EI DIrector general, P. D., el

Subl11réCtOr general de EnsefianZa Técnica Superior, José Luis
Ramos.

&-, Jete de lo. 8eoolón de Personal y Ordenación A_ica de
~as Técnicas.

RESOLUCION de la Dirección General de Ense·
ñanza Superior e Investigación. por la que se pu
blica la rel4cfón de tuptrantes admitidos a la opa
_ llCI''' proveer la Cdtodro del grupo XXIV,
vaaemte en la Escuela Técnica Superior de Inge·
nieros de M_ de O~iedo.

F1nBJ1zad.o el plazo previsto por la. Orden de 18 de noviembre
de 1ll6l (cBoletln QIIcIa.l del Estado» de 11 de diciembre) para
la o<lm\l1ón de ~o.ntes a 1& cá_a del grupo XXIV, «La-

boreo de· minas, cuarto afio, proyectos. quinto afio B», vacante
en la .Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de
Oviedo.

Esta Dirección General ha resuP.lto publicar a continuación
la. relaeión de aspirantes admitidos·· a dicha oposición:

Don José Manuel Fernández Felgueroso. Y
Don Camilo Rambaud Pérez.

Lo digo a V. S. para ~su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 19 de febrero de 1969.-El Director general, P. D" el

Subdirector general de Ensefianza Técnica Superior, José Luis
Ramos.

Sr. Jefe de la Gestión de Personal y Ordenación Académica
de Enseñanzas Técnicas.

RESOLUCION de la Dirección General de Ense
iíttnza Superior e Investlgaclón por la que 8e pu
blica la lista de aspirantes admitidos et la, oposición
para proveer la cátedra del grupo IV, cFfsfca». va
cante en la Escuela Técnica Supenor de Ingenieros
Industriales de Barcelona.

Finalizado el plazo previsto por la Orden de 7 de noviembre
último <<<Boletín Oficial del Estado» del 27) para la admisión
de aspirantes a la cátedra del grupo IV, «Fisic&». vacante en
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Bar
celona,

Esta Dirección General ha resuelto publ1car a continuación
la relación de aspirantes admitidos a dicha oposieión:

Don José Auge Farreras.
Don José .Algue Perram6n.
Don Miguel callolBatalla.
Oon Ricardo Diez Oonzález.
Don FranciSCO Gascón LatasR.
Don José Lozano Campoy.
Don Agllstln Ma1!as Re<\o.
Don salvador Miracle Solé.
Don Jesús Gabriel Monfort Albelda.
Don Francisco Paláu siurana.
Don Fernando Puerta Sales.
Don Santiago Riera Tuebols.
Don Facundo Jooé Sancho Rebullida.

Lo digo a V. S. para su conocim1ento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos afies.
Madrid, 20 de febrero de 1969.-El Director ~enera1, por de

legación, el Subdirector general de Enseftanza Teenica Superior,
José Luis Ramos.

Sr. Jefe de la Sección de Gestión de Personal y Ordenación
Académica de Enseñanzas Técnicas.

RESOLUCION de la Dirección Gen~al de Eme
7lanza Superior e Investigación por la. que se pu..
blica la relacíónde asp1.rantes aclmttldos 11 e:telui
dOs a la oposición convocada para proveer la et1-
tedra del grupo XIV, cEstructuraB», vacante en la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Ae1'onáu
tiros.

Finalizado el plazo previsto por la. Orden de 7 de noviembre
últlmo (<<Boletín Oftclal del Estado. del 30) para 1.. o.dmlslón
de aspirantes a la cátedra. del· grupo XIV, «Estructuras», va.
cante e-nla Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáu
ticos,

Esta Dirección General ha resuelto:

1.0 Publicar a oontinuacián la relación de aspirantes admi
tidos a dicha oposición y los excluidós por no reunir las con·
diciones exigidas en la convocatoria:

Admitidos

Don Fernando J. de Arriaga G6mez.
Don Antonio Gómez Morente.
Don Angel Oonzá1ez Herrero.
Don Manuel Martinez Llaneza.
Don Manuel Alfonso Ortega Pérez, y
Don Manuel Vázquez Fernández.

Excluído

Don Julio Fernández Sintes. por no acreditar dos afias de
práctica docente o investigadora, de acuerdo con lo prevenido
en los pánafos tercero y cuarto de la norma quinta de la
Orden de, convocatoria.

2.0 Contra la anterior exclusión se podrá interponer recurso
de reposición ante el ilustrísimo sefior Director general de En-


