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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_,


