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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
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del Estado» del 5 de juliO) para cubrir las plazas de Profesores
adjunros de la Escuela de Inll'l'nierla Técnica Industrial de Car·
tagena, de las cátedras que .se indican a continuación, para
que efectúen su presentación ante este Tribunal en los días
y horas que se sefia1an y en los locales de esta. Escuela: •

Grupo X, «Electricidad 1», dia 24 de marzo, a las diecInueve
horas.

Grupo XI, «Electricidad 11», día 25 de marzo, a las dieci·
nueve horas.

Grupo XII, «Electricidad III». día 26 de marzo, a las dieci
nueve horas.

Cartagena, 22 de febrero de 1969.-El Presidente. Calixto
Muñoz.

RESOLUClON del Tribunal de oposición a las pla
zas de Profesores adjuntos de la Escuela de Arqui
tectos Técnicos de Maárl4 por la que se señalan
lugar, día y hora paTa la presentación de oposi-
tores. <

De conformidad. con 10 dispuesto en la norma.V de la Orden
de 12 de junio último (<<Boletm Oficial del Esta.do» de 5 de
julio) por la que se convoca concurso-oposic16n para cubrir va
cantes d~ Profesores Adjuntos de Escuelas Téciúca.s de grado
Medio. se pone en conoclm1ento de los seiiores apositores ad
mitidos a las pl~as de Profesores adjuntos vacantes en esta
Escuela de Arqultectos Técnicos de Madrid, que a oontlnuacl6n
se relacionan, que la presentación y entrega de cuestionarlos
fijados en la norma VI de la Orden de convocatoria tendré. lU
gar en los locales de la Escuela de Arqultectos Técnicos de Ma
drid, avenida Juan de Herrera (Olndad Universitaria). a las
siguientes horas y fechas:

Grupo l. cMatemátícBS»•. dia 25 de marzo. a las nueve horas.
Grupo II «FíSica Y Mecánic&», día 25 de marzo, a .las diez

horas.
Grupo IV. «Sistemas de representación y topografla», di. 25

de marzo, a las once horas.
Grupo V, «Dibujo técnico»; dia 25 de marzo, a las doce horas.
Grt1PQ VI. «Dibujo técnico ni. día 25 de marzo. alas trece

horas.
Grupo VII, «Oficina técnica», día 25 de marzo, a las dieci·

ocho horas.
Grupo VIII. «Construcción 1», día 25 de marzo, a las die

cinueve horas.
Grupo IX, «construec1ón ll», día 25 de marzo, a las veinte

horas.
Grupo X, «Instalaciones», CUa 26 de marzo, a las veintiuna.

horas.
Grupo XI, «Cálculo estructural», día 25 de marzo, a las

diecisiete horas.
Clrupo XII. «l.eglslacl6n y economla», dla 25 de marzo, a las

diecisélS hor.as.
Grupo XIII, «Mediciones, presupuestos y valoraciones», día

25 de marzo, a las quince horas.

Madrid. 14 de febrero de 1969.-JCl Director, A. Ramos Do
mínguez.

RESOLUCION del Tribunal de oposiclón a la ad·
juntta del Grupo X, «Fitotecnia 11 cultivos ezten~
sivos», de la Escuela de lngenierfo, Técntca AgrfcOla
de Madrtd, par la que se señalan lugar. día y hora
para la presentacl6n de opositores.

A fin de cumplimentar lo dispuesto en el articulo sexto del
Reglamento de 12 de marzo de 1964 (<<Bo1etm Oficial del Es
tado» de 31 de marzo) sobre citación de opositores mediante con
vocatoria que se insertará en el «BoletinOflclal .del Estado», se
cita a los aspirantes definitivamente admitidos al concurs6
oposición a la plaza de Profesor adjunto a la cátedra del Gru
po X. «Firotecnia y cultivos extensivos», de la Escuela de In
geniería Técnica. Agrícola de Madrid, según Resolución de fe-
cha. 26 de noviembre de 1968 (<<Boletín Oflelal del Estado» del
17 de d1ci~bre), en los localeS de la misma para el dia 31 de
marzo, a las once horas, en el Laboratorio de Cultívos, con
objeto de efeotuar la presentación de 108 opositores y la notifi
cación de los mismos del cuestionario a que se refiere el ml
mero segundo del articulo Séptimo de la citada Orden de 12· de
marzo dE" 1964.

Madrid. 18 de febrero de 1969. - El Pres1dente, J. M. Ma
teo Box.

RESOLUCION del Tribunal del concurso de mé
ritos y examen de aptitud para la· plaza de Pro
fesor especial de «Francés» en la Escuela femeni
na de Maestrfa lndusttial de Madrid por la que se
convoca a los señores atrpf1'antes a dicha plaza.

Se convoca a los sefiores admitidos al expresado concurso
de méritos y examen de aptltud _ la plaza de Profesor es
pecla1 de trFrancés» de la Escuela f_ de~ In·

dustrial de Madrid, convocada por Orden ministerial de 25 de
mayo de 1968 (<<BoletinOficial del Estado» del 5 de junio).
a· fin de que se presenten ante el Tribunal, en la Escuela de
Maestría Industl'iaJ. de Delineantes. de Madrid, calle de Flor
Alta, número 8, el día 21 de marzo de 1969, a las cinco de la
tarde, con objeto de efeetuar las pruebas correspondientes.

Los . concursantes deberán ir provistos del docwnento na
cional de identidad.

Madrid. 21 de febrero de 1969.-El PreSidente, Joaquín Sán
chez Rocamora.

RESOLUCION del Tribunal del concurso--oposición
a la plaza de Profesor agregado de «Geometría Ana
litica y Diferencial. de la Facultad de Ciencias de
la Untversidadde Madrid por la qUe se convoca a
los señores OpOSitores. 9

Se convoca a los sefiores aspirantes al concurso-oposici6n
. a la pi..... de Profesor agregado de «Geometrla Analltlca y DI·

ferene1aJ» de la. Facultad de Ciencias de 1& Universidad de Ma-.
drtd para el dia 31 de I'I1&1'ZO próximo, a les cinco de la tarde.
en el Instituto «.Jorge Juan», del consejo SUperior de Inves
tiga.eiones Cientificas,· Serrano, 123.

En dicho acto harán entrega de los trabajos profesionales y
deinvesttgac1ón, en SUC860, y de una .Memor1a por triplicado
sobre el concepto, métodos, fuentes y programas de las disci
plinas que comprenda la. plaza, así como 1& justificación de
otros méritos que puedan 81_.

A continuación. el Tribunal les notificará el sistema acor
dado en orden a la práctica de los dos últimos ejercicios.

Madrid, 25 de febrero de 1969.-El PresIdente, Pedro Abe
llanas Cebollero.

RESOLUClON del Tribunal de "t'osición a las pla
zas de Profesares adjunt08 de la Escuela de Inge~
nieria Técnica Industrial de VUlanueva 11 GeltTú
por la que Se señalan lugar, día 11 hora para la pre-.
sentact6n de opositores.

De conformidad con lo establecido en la norma V de la
Orden de 12 de junio de 1968 (<<Boletln Oficial del Estado» del
5 de julio), por la que se convoca concurso-opos1ción para cubrir
vacantes de Praresores adjuntos en Escuelas Técnicas de Grado
Medio, se pone en conocimiento de 108 seflores opositores ad~

mltldos a las plazas de Profesores adjunros de esta Escuela de
Ingeniería Técnica. Industrial de Vllianueva y Geltrú que a
continuación se relacionan, que la presentación y notificación
de loa cuestionarios a que se refieren las normas V y VI de la
Orden de oonvocatorla tendrá lugar en los locales de la Es·
cuela de Ingeniería Técnica Industrial de Vlllanueva y Oeltríl
(avenida Víctor Balaguer, s/n.), en los días y horas que a con
tinuaci6nse relacionan:

Grupo 1, «Matemáticas», día 24 de marzo, a las quince horas.
Grupo IIJ, «DibUjo». día 24 de marzo, a las diecisiete horas.
Grupo V. «Ft:s1ca», día 24 de marzo, a las diez horas.
Grupo x, «Electrlc1dad», día 24 de marzo, a las dieciséis

horas.
Grupo XIII, «Mecánica 1».. día 24 de marzo, a· las diecisiete

horas,
Orupo XIV. «Mecánica lb, día 24 de marzo, a las dieciocho

horas.
Grupo XV, «Mecánica IIb, dia 24 de marzo, a las dlectnue

ve horas.
Grupo XVI. «Mecánica IV». día 24 de marzo, a las diec1nue-

ve horas.
Grupo XIX, «Legislación y economía de la Empresa», die.

24 .de ·marzo, a las dieciSéis horas.

VUlanueva y Oeltrü. 21 de febrero de 1969.-El Director, Juan
Majo Torrent.

MINISTERIO DE INDUSTRIA

RESOLUCION del TrJbunal de oposiciones a ingre
so en el. Cuerpo. de Ayudantes de Mt7Ul! por la que
se convoca a los aspirantes.

Este Tribunal ha acordado citar para el día 27 de marzo
próxJmo, a las ocho treinta horas. a los aspirantes a Ingreso
en ei Cuerpo de Ayudantes de Minas al. servicio del Ministerio
de Industria para realizar el primer ejerclc10 de las oposicio
nes oonvooadas por Orden de 31 de jullo de 1968 (<<Boletln
Otlclal del Esta.do» de 13 de agostol.

El local en que se celebrará será el de la Escuela Técnica
Superior <le Inll'l'nleros de M1Iuls de Madrid. sita en la calle
de Rjos Rosas, número 21, debiendo los opositor.. Ir provlsros
del documento de Identidad.

Madrid, 1 de marzo de 1900,-J!lI PresIdente, Antonio Cala
tayud Gutl_,


