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Anexo 1

Cátedras de «Lengua. Y Literatura» que se anuneían para. su pro
vIslón por concurso de traslado:

lA1go y 8egoVla.

Anexo II

Cátedras de «Geografía e HistorIa)};

Terne!.
Anexo JII

Cátedras de cMatem.átlCM»:
Melm.., 8egovla y Toledo.

Anexo IV

Cátedras d.e <fFísica y Quimica»:

lA1go.

An ex o V

Cátedras de «Ciencias Naturales»:
Ciudad _l Y Logroño.

Anexo VI

Cátedras <le «Filosofía»:
BadajO' y CIudad ~al.

Anexo VII

Cátedras de «Pedagogía»:

MelUla y Navarra.

RESOLUCION del Tribunal de los grupOs 1, «Ma
temáticas»; 11, «Ampliación de Matemáticas», y II!,
«Dibujo 1», de 1.a Escuela de Ingeniena Técnica
Industrial de Béiar, por la que se señalan lugar,
día y hora para la presentación de opositores.

se convoea a los sefiores opositores al concurso-oposición a
las plazes de Profesor adjunto de los grupos l, «Matemáticas»;
1I, «Ampliación de Matemáticas», y In, «Dibujo 1», de la Es
cuela de Ingeni.eria Técnica Industrial de Béjar. anunciado por
Orden de 12 de junio de 1968 (<<Boletín Oficial del Estado»
del ¡) de julio), para hacer su presentación los días que se rela
cionan:
Gr~O 1, «MatemátIcas»: .Die, 10 de abril, a las diez h01.'as.
Grupo n, «.Ampliación de Matemáticas»: Día 26 de mar¿o.

a las· diez horas.
Grupo UI. «Dibujo 1»: Día 2:7 de marzo, a. las diez horas.
En la E80uela de Ingeniería Técnica Industrial de Béjar, calle

Zúñ~a Rodrlguez, 27.

En dl.mo acto se les notificará el cUe$tione.rio a que se r€
riere el nÚIIlero segundo de la norma. V de la citada Orden
de 12 de junio y, en su caso. se hará el sorteo, que indicará el
orden de actuación.

Béjar, 12 de febrero de 1969.......El '?residente, Pedro Montero
Martín.

RE80LUCION del Tribunal de los grupos Vi «Fí,.
sica»; XIV, «Mecánica Il». y XVI, «Mecántca IV»,
de ltJ, Escuela de Ingeniería Técnica Industrial de
Béj4r, por la q1te se señalan lugar. día y hora para
la presentación de opositores.

se convoca a 108 señores opositores al concurso-oposicIón a
las plazas de Profesor adjWlto de los grupos V, «Flslca»; XIV,
«Meeán1ea 11». y XVI, «Mecánica IV», de la Escuela de Inge
niería Técnica Industrial de Béjar, anunciado por Orden de
12 de jmio de 1968 (<<Boletín Oficial del Estado» del 5 de julip) ,
para hacer su pre;mtación lO! días que a continuación· se· re
laei<man:

Grupo V, «FÚlica»: Día 25 de marzo. a las diez horas.
Grupo XlV, «Mecánica II»: Día 26 de marzo, a las diez

horas.
Grupo XVI. «M.ecánica IV,,: Día 27 de marzo, a las diez

horas.
En la Escuela de Ingeniería Técnica Industrial de Béjat",

calle Zúñiga. Rodríguez, 27.

En dicho acto se les notificará el cuestionario a Que se re-
fiere el ntmero segUOdo de la norma VI de la citada Orden
de 12 de junio y, en su caso, se hará el sorteo, que indicará el
orden de act~.

BéJar, 12 de f_ de 1969.-El Presldente, 1ndaleolO Q(),
mez Sánol1eZ.

RESOLUCION del 7'rtbunal elel grupo IV, «Dibu
jo II», de la Escuela de Ingeni8ríG Técnica Indus-
trial de Béjar, por la que se señalan . lugar, día y
hora para la presentación de opositores.

Se convoca a los señores opositores al eoncurso-oposición a
la plaza de Profesor adJunto del grupo IV, dJibujo TI». de la
Escuela. de. lngéniería Técnica Industria.lde Bé)ar, anunciado
por Orden de 12. de junio de 1968 (<<Boletín OfiCIal del Estado»
del 5 de julio). para hacer su presentación el día 28 de marzo
del corriente· año, a las diez horas, en la Escuela de l.ngeniería
Técnica Industrle.l de Béjar, calle Zúfilga Rodrlguez, 27.

En dicho acto Be les notificará el cuestionario a que se re
fiere el número segundo de la norma VI de la citada Orden
de 1-2 de junio y, en su caso, se hará el sorteo que indicar!\- el
orden de actuación.

Béjar, 12 de febrero de 1969.-El Presidente, Amable Gareia
Martínez.

RESOLUCION del Tribuna;¡ de los grupos VI, «Qul
mica 1». 11 XXII, «QutmictL Textil», de la Escuela de
Ingeniería Técn'icalndustrft11 de Séjar, por la que
se señalan lugar, dia y hdra para la presentacfón
de opositores.

se convaca. a 108 sefiores opositores al concurso-oposición a
las pI"""" de Profesores adjWltos de leo grupos VI, «QuImlca l',
y XXII, «Qulmlca TextU.. de la ll:8euela de Ingenleria Tétnt...
Industrial de Béjar, anunciado por Orden de 12 de junio ele
1968 (<<BoJetln OficIal del Estado» del 5 de julio), ¡>ara haeer
su presentación los días que a continuación se tnd1can:

Grupo VI, «Quimica 1»: Día 25 de marzo, a las nueve hOt:a.s.
Grupo XXII, «QuímIca Textil»: Dia 25 de maNo, a 1M diez

horas
En la Escuela. de Ingeniería Técnica Industrial de Béjar, calle

Zúñiga Rodríguez, 27.

En dicho aotase les not1ficaJ.'á el euestionario a que ~ re
fiere el número segundo de la norma VI de .la. Orden de 12 de
junio y, en su caso, se hará el sorteo, que indicará el orden de
actuación.

Béjar, 12 de febrero de 1969.-El Presidente, Valentin Domm
guez Díaz.

RESOLUCION del Tribunal de oposición a las pla,.
zas de Profesoresad1unt08 de la Escuela de Inge
nieria Técnica. IndustrfOl de Bilbao pOr la que se
señalan lugar. día y hora para la presentación de
opositores.

De conformidad con 10 dispuesto en .la norma V de la Orden
de 12 de junio último (<<Boletín Oficial del Estado» del 5de
julio) por la que se convoca concurso-oposieión para cubrir va
cantes de Profesores adjuntos de Escuelas Técnicas de Grado
Medio, se pone en conocimiento de 106 sefiores oPOSitores ad~

mitidos a las plazas de Profesores. adjuntos vacantes en est.a
Escuela de .lngenierIa Técnica tnd~tria.1 de Bilbao que a. conti
nuación se relacionan, que la presentación y entrega de cues
tionarios fijados por la norma VI. de- la Ord.en de convocatoria
tendrá lugar en los locales de la Eseuela de Ingeniet1a Técnica
Industrial de Bilbao (Jefatura de EstUdios), a las siguientes
horas y fechas:

Grupo I, «Matemáticas», día 3 de mayo, a las doce horas.
Grupo TI, «Matemáticas ll», día Hi de mayo, a las doce horas.
Grupo TII,· «Dibujo 1», día 15 de abril, a las diez horas.
Grupo IV, «Dibujo II», día 15 de abril, a las diez horas.
Grupo V. «Física», dia 10 de abril, a las once horas.
Grupo V.1, «Química 1~ dfa 15 de abril, a las doce horas.
Grupo VII. «Quitniha .u», cUa 19 de abril¡ a las doce horas.
Grupo VIII, «Qtúrt11ca m», dia. 24 de abri. a 1BiS trece horas.
Grupo IX, «Quúnica IV», día. 15 deabrU,. a las trece horas~

Grupo X, «Electricidad· 1», día 12 de abtil, a las doce horas.
Grupo XI, «Electricidad 1I», 8 de abriL .. las trece horas.
Grupo XIII, «Mecánica 1», día 15 de abril, a las doce horas:.
Grupo XIV. «MeeáIl1ca 11». día 19 s!e abril, a las doce horas.
Grupo XV. {l;M.ecánlca III», día 12 de abril, a las doce horas.
Grupo XVI. «Mecánica IV», dla 24 de abril. a las once horas.
Grupo XVII «Electrónica», día 8 de abrIl. a las trece horas.
Grupo XVIII, «Metalurgia.», dla 24 de abril, a las doce horas.
Grupo XIX. «Legislación y economía de la Empresa», día

3 de mayo, a las doce horas.
Bilbao, 17 de febrero de 1969.-El Director, Ramón Losada

Rodriguez.

RESOLUCION del Tribunal de oposición a las pla
zas de Profesares a41untos de la Escuela de Inge
nierfa Técnica Int1U8trial de Cortal7ena por la que
se señalan. lugar, dia y hora para la presentación
de opositores.

se convoca a los upirantes a4mitidos al con~urscroPQS1.c1ón
anuncIado por Orden de 12 de jWllo de 1968 «<Bolétíll OfIelltl


