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RESOLUCION de la Escuela de lngenieria ]'écruca
}finera de Huelva por la que se determina el lugar
tía y hora de presentación de opositores a las pla

'-zas que se indican de Maestros de Laboratorio de
dicha E"~cuela.

De conformidad con le dispuesto en la norma V de la Orden
de 26 de junio de 1008 (((Boletín Oficial del Estado)} de 12 de
julio), por la que se convoca concurso-oposíción para cuhrir
plazas vacantes de Maestros de Taller o de Laboratorio y Ca
pataces de Escuelas Técnicas. se pone en conocimiento de los
señores opositores admitidos a las plazas de Maestros de La
001'8001'10 vacantes en esta Escuela de Ingeniería Técnica Mi
nera de Huelva que a continuación se relacionan que la pre
sentación y entrega de cuestionarios fijados en la norma VI
de la Orden de convocatoria tendrá lugar en los locales de la
Escuela de Ingeniería Toonica Industrial y Minera de Huelva
en la fecha y hora que se indican:

Laboratorio de «Mecánica y Preparación de Menas»: Dia 29
de marzo próximo, a las nueve horas.

Laboratorio de «Electricidad»: Día 29 de marxo próximo, &
las nueve horas.

Huelva. 17 de febrero de 1969.~El Director, Fernando de Cos
y Jal1rling,

RESOLUCION del Tribunal de oposietón a las pla~

2,as de Profesores adjuntos de la Escuela de Inge·
nieria Técnica, Ináustrtal de Cádiz por la que se
señalan lugar, día y hora para la presentación de
opositores.

be convoca a los señores opositores aspirantes al conCUi"80
oposición convQC&do por Orden de 12 de -junio de 1968 {~
letín Oficial dal Estado» del ó de julio) para cubrir plazas de
Profesores adjuntos de la Escuela de Ingen1etía Técnica In·
dustrial de CádiZ para que efeotúen BU presentación ante el
Tribunal en los días y horas que a continuación se relacionan:

Grupo 1, «Matemáticas»: Día 18 de abril, a las dieciocho horas.
Grup<> X, «Electricidad 1»; Día 9de abril. a las dieciocho

horas.
Grupo XI, «Electricidad lb: Dia 12 de abri,l, a las dieciocho

~as.·

En los locales de la Escuela' de Ingeniería Técnica lildus
trial de Oádiz.

Cádiz, 22 de febrero de 1OO9,-El Presidente. Antonio Pérez
Oonzález.

RESOLUCION del Tribunal de oposición a las pla
zas de Profesores ad1untos dé la Escuela de Inge~

niería Técnica Industrial de Ca1ttagena por la que
S8 señalan lugar, día y hora para la presentación
de opositores.

se convoca a los aspirantes admitidos al concurso-oposicl6n
anunciado _ Orden de 12 de junio de llHl8 (<<lloletln OfIcl&1
del Estado» del 5 de julio) para cubrir 1... plaZas de Profesores
adjuntos en la Escuela de Ingenieria Técnica Industrial de C&r
tagena, a fin (le que efectúen su presentación ante este Tri·
bunal, en los locales de la Escuela de In¡enierla Técnica In
du~rial de Cartagena, en los dias y horas que a continuación
se relacionan:

Grupo III, «Dibujo b. dia 21 de marzo, a las diecinueve
horas.

Grupo V, «Fisica», dia 20 de marzo, a las dieciocho horas.
Cartagena, .24 de febrero de 1969.-El Director. CalixtoMu

fioz Méndez.

RESOLUCION elel TribUnal de oposición a las pla
zas de Profesores adjuntos de la Escuela de Inge
niería Técntca Industrial de Madrid por la qUf!. se
señalan lugar, dta y hora para la presentación de
opositores.

Se convoca a los sefiores aspirantes al concurSO-Oposición
convocado por Orden de 12 de junio de 1968 (cBoletÚl Oficial
del Estado» número 161,. de S. de julio siguiente) para cubrir
las vacantes de Profesores adjuntos de la Escuela de Ingeniería
Técnica Industrial de Madrid, a fin de que efectúen su pre
Be1¡tación ante el Tribunal en los días y horas que se indican:

Grupo VI. «Química 1»: Dia 9 de abril, a las diecisiete
horas.

Grupo VID, «Qtúmica IlI»: Día 9 de abril, a las dieciocho
horas.

Grupo IX, «Química IV», Día 9 de abl'il, a las diecinueve
horas.

El lugal' de presentación, en todos los casos. será la Escuela
de Ingeniería. Técnica Industrial de Madrid, sita en la ronda
ele Valencia, número 3.

Madrid, 20 de febrero d"" 1969.-,-EI Director. Mar-cial Bus
tinduy Rodríguez.

RE,;OLUPION ael Tnbunat de apoSíeiOO a la cá·
fedra del Grupo 11 «Física». de la Escuela de
lnyenipia Técnica Forestal 'PQr lf¡ Oye se se'#alan,
iu.{jar, dÚJ JI hPT4 pura 4J preaene-cjón de QPQSitores.

.::le Iion,vo~fI, a 10& sefiores 0PP!iJ:t9I"'s a la. oátf¡!dra. del Gru
po n, «Física», de la EScuela de lngeniería Técnica Forestal,
para que efectúen su presenta<::ión ante este Tr:hunal el día
21 de marzo. a las trece horas, en la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros de Montes (Ciudad Universitaria).

En dicho acto. harán entrega al TrUmnal de los trabajos
profesionales, así como de la Memoria, por triplicado, sobre el
concepto, método, fuentes y programas de las disciplinas que con
tienen la cátedra y cuantos méritos puedan alegar los opOSitoreS.

El 'I't'ibunal dará a conocer el cuestionario -para el tercer ejer~

cicio e indicará 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. 28 de febrero de 1969.----El Presidente, Justo Mañas
Día7.

RESOLUCION del Tribunal de oposictón a la cá
tedra del Grupo 11, «Fístca», de las Escuelas d~
!ngeníeríct Técnica' Minera de Almadén, Bélmez,
León, Linares y Torrelavega,por la que se señalan
lugar, día y hora para la' presentación de oposi
tores.

Se convoca a los señores opos:tores a la cátedra del Gru~

po n. «F1sica». de las Escuelas. de Ingenieria Técnica. Mi~a
de Almadén. Bélmez, León, Linares' y.' Torre1avega para que
efectúen·' su presentación ante este Tribunal el día 21 de mal'~
00, a las diecinueve treinta horas, en la Escuela Técnica Su
perior de Ingenieros de Minas (calle Ríos Rosas, núm. '1).

En· dicho acto harán entrega al Tribunal de los trabajos
profesionales, así como de la Memoria, por trlpEeado, sobre el
concePto. método, !uentes y p¡"ogramas de las d1scipli:na& de la
cátedra y cuantos méritos puedan alegar los opositores.

El TriblUlal dará a conocer el cuestionario para el tercer ejer
cicio e indieará la forma de realizar el. cuarto,

Asimismo, ysi a ello hubiere lugar. sereaJiZará el sorteo
para fijar el orden' en que' habrán de actuar los o:positores du
rante ltis ejenm..~vd.

Madrid. 28 d't': febrero de 1969.-EI Presidente, Justo Mañas
Dlaz.

RESOLUCION del Tribunal de oposición a la cá
{edra del. grupo XIV, «Organi2acfón 1/ C(;ntrol de
obras», de la Escuela de Arquitectos 'l'ét:m.icos de
M ad:rid por la que Be señalan lugar. .:lía y hora
para la presentación de opositores.

Se convoca a los señores opositores a la cátedra del gru
po XIV, <\Organi¡¡:aeil\n y Control de oor_, de la Escuela 4e
Arc¡n1tectos Técnleoa de Ma<lrid para que efectMn su presen
ta.c16n ante el Tribunal el dia 27 de marzo. a las diecisiete
horas, en 108 locales de la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios
Artlstleoa (calle 4e la Palma. 46). .

En dlpho acto se hará entrega al TrlblIDa! de los trabajos
protestoIiales,. así COQ1O de la· Memoria. p4;lr triplicado, sobre el
concepto, método, fuentes y programas de las d18c1plinas que con·
tiene la cátedra.. y cuantos méritos puedan alegar los opositores,

El TriUunal dará· a conocer el cuesti()nar1o p¡¡;ra el .tercer
ejerci<:lo e lIIdlcará 1... forma de n>aUzar el OUlIl'to.

Asimismo, y si a ello hubiere lugar, se realizará ~ sorteo
para fijar el orden en que habrán de actuar los opositores du
ran.. los ejel'clcl....

Madrid~ 28 de febrero de 1969.-El Presidente, Emilio Ca
nosa OUtierrez.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

RESOLUClON de la Dirección General de Capaci
tación. Agraria por la que se aprueba la lista pro
vistonal de admitidas a' las~8 a plazas de
Agentes ele E_la Domel1tica elel Servicio de
Extemió1t Agraria Y se señala el dia de la celebra
ción del sorteo.

En cumplimiento de 10 di~uesto en la base In de la ReSO~
lución de este Centro directivo de 12 de. diciembre de 1968
(<<Boletín otlclai del Estado. de 3 ele enero slgnlente). que
convoca opoalcienes libl'e8para proveer 30 plazas de Agentes
de _ Doméstica del servicio de Extensión Agraria, más
las que puedan pr<Xlucitse hasta que 1'1naJ1ce el plazo de pre
Sent",clón de !I1stII.nclil,s. con categ(l¡'la acjmlI$tr..~lva de !\-yu
dantes de Agencias G<x\1arcaies, Y. tern¡1na4P el plazo de pre'
sentación de instancias el día 8 del mes en curso,


