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RESOLUCION del Tribunal de oposición a la Ad
juntía del grupo XVII, «Electrónica», de la Escue
la de Ingeniería Técnica Industrial de Madrid, por
la que se señalan lugar, día y hora para la presen
tación de opositores.

Se convoca a los señores aspirantes al concurso-oposi-ción
convocado por Orden de 12 de junio de 11]68 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 5 de julio) para cubrir la plaza de Profesor
adjunto del grupo XVII, «Electrónica», en la Escuela d-e In
geniería Técnica Industrial de Madrid, para que efectúen su
presentación el dia 28 de marzo próximo, a las diecinueve horas,
en los locales de la Escuela de Ingeniería Técnica Industrial de
Madrid, sita en la ronda de Valencia, número 3.

Madrid, 20 de febrero de 1969.......;EI Presidente, Alfonso Fer
nández Díaz.

RESOLUCION del Tribunal de oposíci6n a la cá
tedra del Grupo IX de la Escuela Técnica Supe
rior de Ingenieros de Minas de OViedo por la que
se señalan lugar, día y hora para la presentación
de opositores.

Se convoca a los señores OpoSItores a la catedra del Gru
po IX, «Resistencia de materiales. Mecánica elástica. Estructu
ras. Mecánica del suelo y del subsuelo» de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros de Minas de OViedo, para qUe efectúen
su pr~ntación ante este Tribunal el día 26 de marzo pró
ximo, a las trece horas, en la Escuela Técnica Superior de In
genieros de Caminos. Canales y Puertos (Ciudad Universitaria)
Madrid.

En dicho acto harán entrega al Tribunal de los trabajos pro
fesionales y de investigación, así como de la Memoria, por
triplicado, sobre el concepto, método, fuentes y programas de
las disciplinas que comprende la cátedra, así como de cuantos
méritos puedan alegar los opositores.

El Tribunal dará a conocer el cuestionario para el tercer
ejercicio e índicará·la. forma de realizar el cuarto.

Asimismo, y si a ello hubiere lugar, se realizará el sorteo
para. fijar el orden en que habrán de actuar los opositores du
rante los ejercIcios.

Madrid, 27 de febrero de 1969.-El Presidente, Carlos Benito
Hernández.

RESOLUCIONES de los Tribunales de los ccmcur
sos~oposición a las plazas de Pmjesores adjuntos
de los Grupos IV, XXXV, XXXVI, XXXIX ~; XL
de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros In
dustriales de Tarrasa por las que se señalan lugar,
día y hora para la presentación de los opositores.

Se cou'Yoca a los sefiores opooítores admitidos a los ooncur
sos-oposición para cubrir las plazas de Profesores adjuntos de
los Grupos IV, «Física»; XXXV, «Hilatura»: XXXVI, «Tisaje»;
XXXIX, «Química textil», y XL, «Análisis quimico-texti1», de
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Ta
rrasa, para que efectúen su presentación ante los Tribunales
correSpondientes en los días y horas que a continuación ~
Indican en los laboratorios de las citadas cátedras:

«Grupo IV, «Física», día 18 de marzo próximo, a las doce
horas.

Grupo XXXV, «Hilatura», día 18 de marzo, a las dieciséis
horas.

Grupo XXXVI, «Tisaje», día 20 de marzo próximo, a las
dieciséis horas.

Grupo XXXIX, «Química textil», día 20 de marzo próximo,
a las quince horas.

Grupo XL, «Análisis químico-textn», día 20 de marzo pró
ximo, a las dieciséis horas.

Tarrasa, 14 de febrero de 1969.-Los Presidentes, Joaquín
Ninot Nolla, JoSé M. Canal Autonell, Vicente Gal~án Escobet,
Carlos Ma!ll Gibert.

RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposwwn
de la plaza de Profesor adjunto de «.Pediatría y
puericultUra» de la Facultad d.e Medicina de la Uni~

versidad de Valencia por la que se convoca a los
opositores admitidos.

Convocado por Orden ministerial de 29 de julio de 1968
«(Boletin Oficial. del Estado» de 20 de agosto) concurso-oposi
ción para la provisión de una plaza de Profesor adjunto ads
crita a «Pediatr1a y Puericultura» de la Facultad de Medicina
de la Universidad de Valencia, se pone en conocimiento de los
opositores aspirantes a la citada plaza que los ejercicios corres
pondientes comenzarán el día 5 de abril próximo, a las nueve
de la mañana, en el Departamento de Pediatria.

El cuestionario correspondiente al ejercicio escrito 10 podrán
consultar en la Secretaría de la Facultad durante el plazo re
glamentario de quince días antes del comienzo de la oposición.

Valencia. 19 de febrero de 1969.-El Presidente. Leopoldo
López Gómez.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,

RESOLUCION de la Dirección General de Coloni
zación y Ordenación Rural por la que se trans
cribe relilCián provisional de aspirantes admitidos
y excluidos a la oposición para proveer plazas. de
OjicULles segundos administrativos en el SertnciO
Nacional de Concentración Parcelaria Y Ordena
ción Rural y se hu,ce público el n~meTo total de
'wcantes objeto de la convocatona.

En cumplimiento a lo dispuesto en la condición cuarta de .la
convocatoria de fecha 2 de diciembre de 1968 (<<Boletin Oficial
del Estado» número 9, de fecha 10 de enero de 1969) para pro
veer plazas de Oficiales segundos administrativos en el servicio
Nacional de Concentración Parcelaria y Ordenación Rural, se
hace pública para general conocimiento la lista provisional de
aspirantes admitidos y excluídos a la referida oposición, de
acuerdo con lo establecido en el Decreto de 27 de junio de 1968,
por el que se aprueba la Reglamentación General para Ingreso
en la Administración Pública.

Admitidos

Antoflana Pérez de Albéniz, Estrella.
ArnáiZ Corral, Félix.
Bartolomé LópeZ, Esteban.
Barral Frías, Cristina.
Diego Gil, Victoriano de.
Domínguez Hernández. María Pilar.
Durántez Alonso, Emilio.
Ferri Carbonell, Maria de los Dolores.
Gómez Val<iecantos, Adolfo.
González Arribas, RafaeL
González García. ManueL
Guirado Ferriández, José María.
Hernández Alonso, Emilio Agustín.
Hoz Elices, Arcadio de la.
Martín Santamaría, Rosa María..
Molinos Molinos, Henninia.
OiZ Manso, Maria Teresa.
Rasilla Bayón. Segundo Nicolás.
Rodríguez Mateo, Florentino.
Rodríguez Redil. Angel María.
Santos Corral. Blanca.
Tejada Santalices, Nilva Lydia.
Tejada Vidal, Eduardo Esteban.
Valifio Novo, Higinio.
Veiga Fernández, Jenara.

Excluidas

Doña Juana García Vícente, por no poseer la titulación exi
gida.

Dofia Sabina Esperanza Niño Parent, por no haber abonado
la cantidad exigida en concepto de derechos de examen.

Durante un plazo de quince días, a partir de la publicación
de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado», los
interesados podrán formular las reclamaciones oportunos, de
acuerdo con lo establecido en el articulo 121 de la vigente Ley
de Procedimiento Administrativo.

Asimismo se hace público, de acuerdo con 10 dispuesto en el
artículo cuarto, apartado a), del Decreto de 27 de junlo de 1968
y Orden de la Presidencia del Gobierno de 21 de noviembre
del mismo año, que el número total de vacantes objeto de la
presente convocatoria es de ocho.

Madrid, 26 de febrero de 1969.-Ei. Director general, A. M.
Borque.

MINISTERIO DEL AIRE

ORDEN de 28 de febrero de 1969 por la que se
modifica en el sentido que se tndica la de 21 de
febrero de 1969, en la que se nombraron Meteoro
lDgOS en -prácticas por concurso y Be publicó la UBta
provisional de admitidos y excluidos para tomar
parte en las oposiciones convocadas por Orden de
30 de noviembre de 1961 -para ingreso. en el CUer
po Facultativo de MetearólOf}OB.

Habiendo padecido omisión en la Orden de 21 de febrero
de 1969, por la que se nombraron Meteor61ogos en prácticas
por concurso y se publicó la lista provisional de admitidos _y
excluidos para tomar parte en las oposiciones para ingreSO en
el Cuerpo Facultativo de Meteorólogos, se mod1tica el artictt
lo 1.'l de la citada Orden en el sentid.o stgu1ente:


