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de Vac1ad.or para la restauración de obras de arte, efectuaclo
por _uclón ele feeha 18 de octUbre último,

Esta Dlrecclón aenetal, &1"""_ a 1.. razones aducidas
_ el señor Vaaal10 Pa.radI, ha resuelto aceptar dicha renun
cia y ncmbrliU" en su lugar a. don Rafael Rubio Vernia, Profe
sor da TénnIno da Modelado Y _ ele la Escuela de Artes
Apllcadas Y 0flcl<Js ArtlBtlcoa de Madrid.

Lo que comunico a V. 8. para su can_lento y electos.
DI... guarde a V. 8. muchos silos.
Madrid, 20 ele febrero de 1969.-E! DIrecto< genertÚ, P, D.. el

~e de la 8eccIón del Patrlmonlo Artlstlco, José 0rtIz.

sr. Director del Instituto Central de lle8tauraclón Y Conserva
ción de Obr.. Y Objetos de Arte, Arq1Jl!Olol¡la y Etnolo¡¡!a.

RESOLUClON lUl Trlbunal lU oposlclón a la Ad·
iuntia del grupo XIII., «Mecánica 1., lU la Escue
la de lngenlerfa T_ lnd_ lU Glión por la
que se se1ial4n lugar, dí4 y hOra para la presen
Melón lU opositor...

De conformidad can lo dispuesto en la nOl'DUL V de la Orden
de 12 de junio último (cBoletln Oficial del Estado. del S de
jullo) por la que se canvooa coneurso-<>pooIclón para cubrir
vacantes de Profeoores adjuntos del grupo XIII, «MecánIca I»,
de la Escuela de Illpnlerla Técnica Industrial de GIjón, se
convoca a 1... aeIIorea admitid... a este cancure<>opoolclón par..'
el <!la 17 ~_~L a ras nueve tTel11ta de la mañana, en la
Escuela de _'" TécnIca Industrial de Gijón.

GIJón, 16 de febrero de 1969.-E1 PresIdente, santos Cama
rero CaHejo.

RESOLUCION lUl Trlbunal lU oposlclón a la Aa
iuntla lUl gropo III, «DibUio 1», lU la Escuela de
lngenlerfa Técnica Industrial de Gffón por la que
se ,e114lan lugar~ dút 'Y hora para la presentactón
lU opositores. .

De conformldad can lo dispuesto en la U01'DUL V de la Orden
de 12 ele junto último (_ Oflel&l: del Estado» del S de
jullo) por la que se convoca ~Iln para cubrir
vacantes de Profesores adjuntos del _ m, «DIbujo 1>, en
la Escuela de I~erla TécnIca IndusttlaI ele GIjón, se con
voca a 1... _ adnlltld<Jo a este coneurso-<>pooIelón para el
di. 11 de~ a les nueve de la mefiena, en le. Escuela de
~ 'Nén1ca Industrial de Gijón.

Gijón, 16 ele febrero de 1961l.-El. Pre.sldente, Angel Melendl
ToyC6.

RESOLUCION lUl Trlbunal lU oposlclón a la Aa
iUntla lUl grupo IV, «Dlbu10 II., de la Escuela lU
Ingenlerl4 Técnica Industrial de Gffón ¡lar la que
se señalan lugar. dÚl 'U hora para la presentación
de opositares.

De conformidad can lo dispuesto en la nOl'DUL V de la Orden
de 12 de junio último (dloJe>!n Oficial del Estado» del S de
jullo) pOI' la q\I& se convoca canCUl'llO-<lpoSlcIln para cubrir les
_tea de Profeoores adjuntos del. grupo IV, «DIbujo n., en
la Escuela de Inpnlerla Técnica IDl!UstrIal ele C!lJón. se convo
ca a loo aeIIores OPOSItores admItldos a este coneurso-opostcllln
para el dla 17 de marzo, a las dleO ele la lIllllW1a, en la Escuela
de InpnIerla 'Ncnlca Induatrial de· GIjón.

GlJIln, 16 de febrero de 1961l.-,El PresIdente, Angel Melendl
Toy.... .

RESOLUCION lUl Trlbunal de oposlclón a la Aa
iuntfa del gropo Xl, «Electrlcldad., de la Escuela
lU lngenlerfa Técnica lnd_ de Glión par la
que se se1lalml lugar, dfa 11 hora para. la· presenm
clón lU t>Posltores.

De conformidad oon lo dispuesto en la nOl'DUL V de la Orden
de 12 de Junio último (<<Boletln Oficial del Estado» del S de
ju!lO) por la que se convooa conC\U'SO-<lP06lclón para cubrir les
vacantes de Profeoores adjuntos del grupo XI, «Electricidad n.,
de la Escuela de~a Técnica Industrial ele Gijón. se con·
voea a lOs aeIIorea admitidos a este ooncure<>opoolelón para el
<!la 17 de marzo, a las nueve de la mañana, en la Escuela de
Inpnlerla 'NcnIca Industrlal de GIjón.

GIjón. 16 de febrero ele lllell~El Pres\rlell.te. Enrlque AIexaD.
dre L6pez.

RESOtUCION lUl Tribunal de oposlclón a la Ad
iuntla del grupo XIV, «Mecánica 11», de la Escue
la de lngenlerfa Técnica Industrial lU Gijón por
la que se señalan lugar, día y hora para la pre
sentact6n de opositores.

De conformidad con lo dispuesto en la norma V de la Orden
de 12 de junio últlm<> (_In 0tlcla1 del Estado» del S de
julio) por la que se canvoca concurso-oposlcllln para cubrir 1..
vacantea de Profesores adjuntCl6 del grupo XIV, «Mecánica m,
en la Escuela de I11Kenlerla Técnica Industrial de GIjón, se con
voca a los se1\ores admitidos a este concur,so..opostclóD. p&l"& el
día. 11 de marzo. a las diez de la· mafiana., en la Escuela de
Ingenler1a TécnIca IndustrIal de Gijón.

Gijón, 16 de febrero de 1961l.-El. PresIdente, santos cama
rero cauejo.

RESOLUCION del TTibuntU de oposlcl6n a la Ad
juntfa del grupo XV,cMecánica IIb, de la Eseue·
la lU IngenieTia Técnica Industrial de Gijón por
la que se. se11alan. lug4r, dia 11 hora para la pre
sentación de oporitores. >

De conformidad can lo dispuesto en la norma V de la Orden
de 12 de junio último (_In Oficial del Estado» del 6 de
julio) por la que se convoea ooncurso-opos!clón para cubrir va
cantea de Profesores adjuntos del grupo XV, «MecánIca m.,
en la Escuela de I11Kenlerla Técnica IndustrIal de GIjón. se
convoca a los seftorea admitidOs a este concur8O-OJ)081c1ón para
el dia 17 de marzo, a les d_ de la ma.l\ona, en la Escuela de
Ingenlerla TécnIca IndUstrial de Gijón.

GIjón, 16 de febrero de 1ll69.~El Pre8ldente, GabrIel Maldo
nado Callejón.

RESOLUCION lUZ Trlbunal de oposlclón a la Ad
iuntla lUl gropo V, «FIsloa» de la Escuela de In·
genlerl4 Técnica lndustrl«l de Gffón por la que
se se1iakm lugar. dta 11 hora pera la presentación
deoporitores.

De conformidad con lo disPuesto en la norma V de la orden
de 12 de junio último (<<Boletln Oficial del Estado» del S de
ju!lO) por la que se oonvaca ooncurso-oposlclón .p...... eubrlr.les
vacantes de Profesores adjUntos del grupo V, oPlsIcas, en la Ea
cuela de Ingenierla Técnica IndustrIal de GIjón. se con_
a los sefiores opositores admitidos a este COllCurso-opos1cl.án
para el dia 17 de marzo, a las diez treinta de 1& IIl&f1ana, en la
Eseuela de Ingenlerla Técnica Industrial de GIJón.

Glj"", IS de febrero de l~.-El PresIdente, santos Camare
ro C&1lejo.

RESOLUCION del Tribunal lU oposlclón a la Ad
iuntitJ del grupo X, «ElectTicldGd 1», de la Eseue
la lU IngenleTÚl Técnica Industrl4l lU Gffón por
la que se señalan lugar, dfa 11 hora para la pre-
sentaclón de opositares.

De confonnldad con lo dispuesto en la nonna V de la Orden
de 12 de junio último (<<Boletln OIlclal del Estado» del 6 de
julio) por la. que se COOV'0C80 concurso-oposic16n para cubrir va.
cantes de Prol'eaorea adjuntos del grupo X. «Electricidad 1», de
la Escuela de I11genlerla Técnica Industrial de GIjón. se con
voca a los oeliorea admitid'" a este cl>neurso-opoolclón para el
dla 17 de marzo, a las nueve tTe!nta ele la ma.I\tIna, en la Ea
cuela de Ingen1erla Técnica IndustrIal de Gijón.

Gijón, IS de febrero de 1961l.-E! Preoldente, Enrique Alexon
dre L6pez.

RESOLUCION lUl Trlbunal lUl_s~
de la plaza lU Profesar adjunto de «Flslo/ógla ge
"""tU, Qúlmlca biológfoa 11 FlsIologla~
(2.' cátedra) de la F_tad lU M_ lU la
Universidad de MacIrld por la· que se convoca el
1.0< opositares admltldos.

Se pone· en conoc1m1ento de los sefiores Que han solicitado
tomar parte en el caneuroo-oposlclón a la _ de Profesor
adjunto de «FIsIolo¡¡!a general, Quúnlca blofóglca y PIBIoIogla
espoclal. (2.' cátedra). vacante en la _tad de Medicina
de esta Unl_ad. que los ecc1C6 de la mlama darán ca
mlenzo el día 27 de marzo pr o, a las dIeZ de 1& m""anl.
en el Departamento de Fannacolo¡¡!a de esta _tad ele Me
dlclna.

MadrId, 71 de enero de 1_.-E! Pre8Ideote del 'l'rlbunal,
BenIt!nO~~


