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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,
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Esta D1recc16n ha tenido u bien disponer:

1.0 Se fija en 4ó el número total de vacantes que en definl
ttva son objeto de la presente oonvocatOfia.

2.° Se setiala el dia 20 de marzo próx1mo para llevar a cabo
el _ públloo que determlrle el orden de actuación de la.s

aspirantes cuyo acto se ce!ebl'ará en el domiciUo central del
Servicio de Extensión Agraria. sito en Bravo Mur1l10, 101, de
esta capital, y hora de las doce de la mafia.na.

3.° Se declaran admitidas 'proVisionalmente en las referidas
oposíciones a las aspirantes comprendidas en la sigwente re
,lación:

Admitidas

Acevedo Sáncnez. Antonia.
AlcáZar Martinez. Amelia.
Alonso Pascual. Elena.
Allúe IsarTe. Maria. Victoria.
ArgUello L6pez, Amalia.
Arias Terrón, Elena.
Aved.1llo Matos, Manuela.
Baena Garcia. Marta' Inmaculada.
Becerril de la Fuente. Maria. Jesús.
Bello Fernández-Moscoso, Ana Maria.
Bienes Martin, Maria Luisa
Blanoo Oiménez. Maria de las Mereedes.
Bolado GarrIdo, Elvtra.
Bueno Bellldo, M...¡'¡ J<l6efa.
-Caballero Fernández, Purttlcación.
Calzada Lónez. Altamlra.
Calle AmarO, Marta del Carmen de la.
Capll1a Uucll, Marta del Carmen.
Caro Martlnez. Concepción.
Caatro Garcla, Concepclón de.
Clemente Camacho, Pilar.
CUadrado Sánchez. María Antonia.
CuQuere11a Faus. Emiliana.
DiezArnálZ, Maria del C~en.
Diez Melero. Lucia.
Dt~ Montes, Luplclnla. .
Duque Garcia, ~¡,¡ ConcepcIón.
Escribano Navarro, María Teresa.
Estudillo Magafia, !"ellsa.

Farifia Potel, Ana Maria.
Fernand~ Fernándes, PUar.
FernándeZ Herreras. Maria Isabel.
Gallego Bañuelos, Fellpa Julia.
GareíaAranda. Ataceli.
Garcia Cervero. Maria IsabeL
GarcíaCubo. Ana María..
Garcla Cubo. Isabel,
Garcia Llop. Alejandrina.
Gatell Pamiés. María Teresa.
G6mez Oiménez, Maria de' los Reyes.
Oómez Herrero. Ascensión.
Qómez Sampayo, Maria DolOreS.
González Ard.1sana, Margarita.
Oonzález Pajares, María Victoria.
Guerra Arribas. Maria Isabel.
Guerrero Flores. Soledad.
Hernández Meseguer. Antonia.
Herrero Ora$, Concepción.
lbálIez lbá_, Andrea.
Izcue Basabé, Rosa Maria.
Jlménez Sauz. Aracell.
J1meno Benito. María Fuencisla.
JuanasSalces, 8everina.
Lezcanó Herrera, Maria Dolores.
Longas Oracia. Maria PUar.
L6pez Cortés, Ana Marla.
Lu_ MulI<lo, -.
Llave Ba.rroso. Maria Jesús..
Uorente' mana, Maria Pilar.
Llorente, M'artinez. Aures.

Marqués ·Forner. Carmen.
Martin Almeida, Maria Isabel.
Martín Arcis. PUar.
MarUn Hernández. Agustina.
Martin Moreno. Maria Josefa,
Martín Rasillo, Mercedes.
Martfnez Campomar, Maria Soledad.
Martínez ,Cea, ,Marta concepción.
~tlnez L6pez, Victoria E.
Martinez del Valle. Inés.
Mateo Esteban. Demetria.
Meix Sabaté, Loreto.
Moral Rojas. Maria Jesús.
Naranjo Cerrillo, Catalina.
Negro Marco, Maria de los Angeles.
N~ Garcla. Valentina.
Parrilla Márquez, María Josefa.
Pérez Rivas, Maria Justa.
Ramos Fernández, COncepción.
Rojo Miguel. María Emilia.
Rublo HernáIJdes, Elolsa.
santamarta Blanco, María Teresa.
Sanz Banz, Maria Almudena.
Serrano Vega, Maria Luisa.
Tapia Calderón, Julia.
Vallbona Campillos, Maria de las Cruces.
Velga Pombo, ~Ia PurIllcaclón.
Verdejo Robles, TrInidad,
Vidal Blanoo, J<l6efa.
Villanueva Toriello, Maria Jesús.
VUlegas Pernández, Juana.

La .presente lista provisional podrá ser impugnada a tenor
del articulo 121 de la Ley de Procedimiento Admlnlstratlvo, den
tro del plazo de Quince días, a contar· desde el siguiente al de
su publieaclón en el «Boletín Oficial del EstadoJ, conforme a
lo d1sDuesto por la base m de la Orden ele convocatoria y el
articulo 5.°. 2, del Decreto de 27 de junio de 1988, que regla·
menta el ingreso en la Administración Pública.

Lo que se hace público para general eonoclmiento,
:Madrid, 28 de febrero de 1969.-El Director general, JOSé

O....la Gutlérrez. .

MINISTERIO DEL AIRE

ORDEN de 28 de lebrero de 1969 por·za que se
anuncia convocatoria para· eubrtr euarenta 11 cuatro
plazas de Cazadores Paracaúlistas del Eférclto del
Aire.

De acuerdo con las neees1dacles del Ejército del Aire, se anun·
cla convocatoria para un c~so de formación de Cazadores Para
caidistas.

Articulo 1,0 Podrá concurrir el personal que reúna las con
diciones slgulentes:

ser esuañol o nacionaliZado. '
CumplIr, como minimo, dieciocho años en el de ingreso y no

haber pasado su reemplazo a la fase de distribución del contin
gente obltgatorlo.

Ser soltero o vludo aln hijos.
Acredltar buenAOOIIdueta.
Tener autot1Zaet6n, si no está emancipado. de quien ejerza

SObre él la patria potestad o la tutela
No encontrarse en la fecha fijada· para la incorporación

matriculado, altatodo o preotando servlcIo actlvo en otro Ejército.
Comprometerae a _ en m.. por un perlodo de dos afios,

en· caso de ser admitido. _
Habor comp1etado los estudios de Enaedanza Primaria.
8wIorJblr de pufio Y letra la Instaneta, cuyo modelo Be publica

con la presente Orden.

Art. 2.° El número de plazas a cubrir Rrá de cuarenta. y
cuatro.

Art. 3.° El curso se desarrollará en la E8cuela Militar de Pa
racaldlst.. cMénde&.Paradtu, en la Base Aérea de Alean_a
(Murcia). y dará. comienzo en el mes de D).ayo próximo.

Art, 4.· Los que ...... admitidos Y._el CUl"110 q_
d_ en la citada; -.. o en la UllkIod de ZaDlldores
ParaeakllstaB, en la menelonada Base Aérea de Alcantarilla.

Art. 5.° El viaje de los aspirantes, tanto de ida como de re
greso, será por cuenta del Estado, ,S1empre que éste sea por
ferrocarril o via marítima, dentro del territorio nac1onal, para
10 cual· serán paSaportados los militares por las autorldades
Aéreas competentes, y los palsanos, por la Dlreectón de la Es
cuela. ·la cuaJ .comunicará a cada uno de ellos la fecha en que
han de hacer su· presenta.clón.

La estancia durante el tiempo empleado en el reconoc1
miento médico y las pruebas de ingreso será igualmente por
cuenta· del Estado, para lo cual la Escuela reclamará la canti
dad .que diariamente corresponda por cada aspirante por los
dlás emptesdoe.

Art. 6.0 En la Escuela M1lltar de paraea1d1stas «Méndez
Parada» se efectuará reconocimiento médico. basado en el cua
dro de inutilidades v1~~:e' Aquellos que lo superen deberán
pasar a una prueba f • C011B1stente en ejerclcloe de veloci
dad, potencia, salto. de altura y longitud y trepa, Inlciándose
a. continuación el curso para los que hayan ·superado estas
pruebas.

Art. 7.° Acompañando a la instancia de solicitud, deberán
presentar ·108 siguientes documentos.

a) Certificado de· aeta· de nacimiento, legalizado si el lnte·
resado no pertenece al distrito notarial d.e Valencia.

b) Consentimiento paterno, expedido s.nte el Juez mun1c1paJ
o Notario. En el supuesto de estar emancipado, certificado acre·
dltativo de ello.

e) Certificado de estudias primarios como mín1m.o.
d) Tres fotografías iguales, tamafto earnet, ere frente y

descubierto. con el nombre y apellidos al respaldo de cada una..
Att. 8.° En el momento de su filación los interesados pre

sentarán los siguientes documentos:
a) Certificado de buena conducta.
b) Certificado de soltería ode ser viudo 'sin hijos, expedido

por el Juzgado MunicIpal.
e) .Certifteado de alistamiento si está dentro del aiío del mis

mo, pero siempre que su reemplazo del servicio obligatorio no
haya entrado en Caja.

d) Documento nacionaJ' de identtda<l o el resguardo acredita
tivo de haberlo sol1e1tado.

Art. 9,0 Tanto la instancia de solicitud como la documen
tación. correspondiente deberán ser reintegradas en la forma
reglattlentana.

Art. lO. Se dará preferencia en la admisión a los' sol1citantes
que posean idiomas y estudios. .

Art. 11. El plazo de adI;nisión de instancias terminará el día
10 de abril próximo.

Art. 12. De acuerdo con lo que determina la Orden m1n1ste
l1al número 1391/1968. de 14 de Junto (cBoletln OlIclal cIel MI
nisterio del Aire» nÜl11ero 73)" el personal que sea selecclonado
para realizar e~ curso. durante su permanencia como alumno


