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RESOLUCION de la Dirección General dt.\ Puer~

tos 'Y Senalcs Marítimas por la que se 4nlda el
coneurso-oposícíón de una plaza de Delineante
Proyectista en la Jefatura de Costas y Puertos dl'
Galicia.

Habiéndose padecido error en el anuncio del concurso-opo-.
sición para provisión de una plaza de Delineante-Proyect1sta
vacante en la plantilla de la Jefatura de Costas y Puertos de
Galicia.

Esta Dirección General ha resuelto:

Queda anulado el concurso-oposición publicado en el «Bo
Ietin Oficial del Estado» de 25 de febrero de 1969 para provi
sión de una plaza de Del:neante-Proyectista en la planttlla. de
la Jefatura de Costas y Puertos de Ga11cia.

Madrid. 6 de marzo de 1969.-EI DIrector general, Pedro
de Areitlo.

RESOLUCION del Tribunal, del concurscroposíción
a la plaza de Jefe de la Sección de contabtlidad del
Parque de Maqufna1'ia del Ministerio de Obras Pú
blicas por la que se señalan lugar, día 11 hora para
la práctica del primer ejercicio.

De conformidad con 10 prevenido en la norma sexta de la
Resolución de la Dirección del Parque de Maquinaria del Mi
nisterio de Obras Públicas de 16 de septiembre de 1968 <<<Do
letin Oficial del Estado» de 9 de octubre), por la que se convocó
concurso--oposic16n para proveer la plaza. de Jefe de la Sección
de Contabilidad del referido parque, el Tribunal caUcador de
signado para juzgar los ejercicios del mencionado concurso-opo
meión ha acordado, en reunión celebrada en el día de hoy, se
fialar para la práctica del primer ejercicio el martes día 25
de marzo del afio en curso, a las once horas, en el salón de jun
tas del parque de Maquinaria del Ministerio. de Obras Públl.
cas, sito en Madrid, caJ.1e del General Varela, número 21. quinta
planta.

Lo que se hace público para conocimiento de los interesados.
Madrid, 5 de marzo de 1969.-El Presidente, Antonio Re>

dríguez Garrido.

ORDEN de 17 de jebrero de 1969 por la que se. C01?
vocan a concurso especial de méritos las vacantes
de Directores en las Secciones Filiales de Institutos
Nacionales de Enseñanza Media que se i1UUcan.

Ilmo. Sr.: De. conformidad con lo dispuesto en el articulo
cuarto, párrafo tercero del articulo noveno y letra e) del articu
lo 10 del Decreto 90/1963, de 17 de enero (<<Boletin Oficial~l
Estado» del 26),

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Primero.-Se convocan a concurso especial de meritos las
vacantes de Directores en las Secciones Filiales de Institutos
Nacionales de Ensefianza Media que se indican:

A) Entre CatedTliticos numerarios

Sección Filial número 6, masculina, del Instituto Nacional
de Ensefíanza Media «Ausias March», de Barcelona, situada en
la calle de Almería, número 57.

Sección Filial número 7, masculina, del Instituto Nacional de
Ensefianza Media «Ausias MaTch». de Barcelona, situada en
la calle de Casanova, número 175.
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B) Entre Profesores agregad08

Sección Filial número 2, masculina, del Instituto Nacional
de Enseñanza Media de santa Cruz de Tenerife. situada en la
parroquia de Cristo Rey, barrio de Gareia Escámez.

Segundo.-Tanto los Catedráticos numerarlos que opren a las
vacantes del apartado A) como los Profesores agregados que
opten a la vacante del apartado B), deben pertenecer a los Cuer·
pos A10EC y AI2EC. respectivamente, de Institutos Naclonales de
Enseftanza Media, encontrarse en servicio activo y reunir las
condiciones que determina el articulo 10 del citado Decreto.

Tercero~-Para la resolución·· del concurso serán tenidos en
cuenta especialmente los méritos que sefiala el articulo 11 del
mismo Decreto.

Cuarto.-Los aspirantes presentarán sus solicitudes, acompa
ñadas de las hojas de servicios y de cuantos otros documentos
consideren oportunos para la demostración de sus méritos y el
compromiso de dedicarse plenamente a las actividades docentes
y de dirección de la Sección Filial, en el Registro General del
Ministerto o en las oficinas qUe menciona el articulo 66 de la Ley
de PrOcedimiento Adinin1strativo de 17 de ,julio de 1958. dentro
del plazo de treinta dlaa hábiles, a partir del slguieute al de la
publicac16n de esta Orden en el «Boletín Oficial 'del Estado».

Qutnto.-En todo lo no previsto se estará a lo dispuesto en
las normas del Reglamento de oposiciones y eonCUI'SO. aprobado
por Decreto de la Presldencla del Gobierno de 10 de mayo
de 1957 (<<Boletln Oficial del Estado. del 13l. y a lo demrmlnado
en los artículos 12 al 14 del Decreto de 17.de enero de 1963.

Lo digo a V. L para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. L muchos· afias.
Madrld, 17 de febrero de 1969.-P. D., el Director general

de Ensefianza Media y Profesional, Agustin de Asís.

Ilmo. 8!". Director general de Ensefianza Media y Profesional.

ORDEN de 17 de jebrero de 1969 por la que se con·
vocan a concurso especial de méritos las vacantes
de Directoras en las Secctones Filiales de Institutos
Nacionales de Enseñanza Media que se indican.

Ilmo. Sr.: De conform1dad con lo dispuesto en el articulo
cuarto, párrafo tercero del articulo noveno y letra. e) del articu·
lo 10 del Decreto 90/1963, de 17 de enero (<<BoJetln Oficial del
Estado» del 26).

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Primero.-Se convocan a concurso especial de méritos las
vacantes de Directoras en las secciones Fi11ales de Institutos
Nacionales de EnsefiailZa Media que se indican :

A) Entre· Catedráticas numerarias

Sección Filial número 1. femenina, del Instituto Nacional
de Ensefianza Media iPrincipe de Viana», de Pamplona, situada
en la calle de Ban Cristóbal. número 24, barrto de la Ohantrea.

B) Entre Profesoras a(J1'egadas

Sección F11ial, número 4, femenina. del Instítuto Nacional de
Enseñanza Media «Maraga1l». de Barcelona.. situada en la ave
nida de Roma, número 21.

Sección Filial número 5. femenina, del Instituto Nacional de
E11Befianza Media cMaragaJl», de Barcelona, situada en la plaza
de Flandes. número 1. barrlo de Nuestra sedora del Coll.

sección Filial número 1, femenina, del Instituto Nacional de
Ensefíanza Media, femenino, de La Corufia, situada en la avenida
de Marqués de Figueroa,sin ntímero (pollgono «Elvifi~).

Seceión F1lial número lO, femenina, del Instituto. Nacional
de Ensefíanza Media «Lope de Vega». de Madrid, situada en la
colonia de San· José de Valderas, Alcorcón.

Sección Filial número 9,. femenina. del Instituto Naelonal de
Enseñanza Media «Lepe de Vega», de Madrid, situada en la
colonia de San Ignae10 de Loyola.

Secc1ón Filial número 8, femenina, del Instituto Nacional de
Ensefianza Medía «San Vicente Ferrer», de Valencia, situada en
la plaza de Santa Magdalena Sofia..número 1. Oode11a.

Sección Filial número 1. femenina, del Instituto Naelonal
de Ensefumza Media «Miguel Servet», de Zaragoza, situada en
la calle de Barcelona, número 136.
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8egundo.-Tanto las Catedrátícas nwnerarios que opten a
la vacante del apartado A) como las Profesoras agregadas que
opten a las vacantes del apartado BJ" -deben pertenecer a los
Cuerpos AlOEC y Al2EC, respectivamente. de Institutos Nacio
nales de Enseiíanza Medía. encontrarse en servicio activo y
reunír las condiciones QU~ detennina el articulo 10 del citado
Decreto.

Tercero.-Para la resolución del concurso serán tenidos en
cuenta especiaJmente los méritos Que sefiala el articulo 11 del
mismo Decreto.

Cuarte.-Las aspirantes presentarán sus solicitudes, acompa
ñadas de las hojas de servicios y de cuantos otros documentos
consideren oportunos para la demostración de sUS méritos y el
compromiso de dedicarse plenamente a laI aet1vidadea docentes
y de dlrecclón de la 6ecclÓD Flllal, en el Reg1atn> Oenerlll del
Mln1Bterlo o en las oficinas qUe menciona el lU'tí1JUlo 66 de la Ley
de Pr<IoodlB\!~to Administrativo de 17 di> JulIQ lÍe 1968 dentro
del plazo de treinta días hábiles a pal'tir del ligu1ente al de la
l'UI¡~ÓD de ¡,sta Orden en el .Boletln OfIl1!.a1al d¡del il3tII.. do».

QIlmto.-Jln lodo lo no l'"'vtsto 50 ~á .a lo dlSJ:I~ en
las. "º",,as del fleglamento de op¡¡olc1¡lQCll y _curso, a¡>1'OIl8do
por~ de la Prell1denda del Ool>lerno de 16 de I1laYO
de 1~57 (<<BoleUn Oficial del Estado» del13l, y • lo deterllIlnodo
en 10$ artlculos 12 al 14 del Decreto de 17 de enero de 1963

Lo ~go ~ V. L para $U cQnoelrnlento .y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
N1~, !7 de febrero de 1911ll.~P. D., el Olrector general

de Ensef\anza Media y Protesi<m$l, 4gustln 4e Asís.

Ilmo. Sr. Dlreetor general de Ensefianza Media y Profesional.

REBOLUCION de la 1Jfreectón GeneraL de Ense
ñansa Superior e Investigadón por la queje pu
llli"" le ,..Iao/ón de eopiro..te. __ y """,,,1408
e la 01'_" COlO_ """"~ la ..uedre
del Yn.t.pt) 1< «Matewuitiotu 1», vooolllte en la EBOUe
la Técnica 8Upe1'i0l' de T"II"'1eroa A.-á_

Ftnal1Zado el plaZo previsto por la Orden de '1 de noviembre
úlUmo (_ OIlclal del Ealiado» del. 30= la &q1I¡lsIÓD
de aspirantes a la cátedra del _ I, « '.t1qM ~, va.
caete en la IfácWtla lt'écntca SUperiQt' de ' ntet11et"Ofl Aeronáu·
ticos.

Esta Oireceión General na resuelto

1.0 Publicar' a con.tinuación la relación de aspirantes admi·
tidos So dicha oposición y los excluidos por no reunir las con·
diclones exigidas en la convocatoria:

Admitillos

Don Juan da BurifOB Román.
Don Juan Oarcia 8alas.
Pon 1!!l3li<l ~ata Cortés,
Oon L\Ü8 Nada! Rlven>.
Oon teroando Puerta BaJes.
Don !lonlán'lilaza Pérez; y
Don Enrique $á.nchea..p¡¡lenoJa serrano.

E~luldo.

Don José LulJ Ga~ane. Tl>mmte y don Orlopl,n i'rUño«Iosa
Roméu. toda vez que los titulos de· Ingeniero. que poseen no
figuran entre los señala.clo$ en 4tl apartadQ b) de la nonna ter
cera de la Orden de convocatoria.

2.° C9q~nt..a anter~or excl~(m. se podrá1llt¡,f~ recurao
de ~ÓI1 ante el U1l8trlSilno oeliQr PI>ecto!'~ da En.
- SUperIor e InvestlgaclÓD en el plazo ele quInCe dfll$, a
contar deade el siguiente a ~ IlUbll_óo ele esta R.eooluelón
en el «Boletín Oficial del EStadO».

1"l dI&o a V. S. p_ sU co~to y efeetos.
Oios tuarde a V. S. muchos afioo.

~
d, 2:l ele. CCtbnIro dada 1969969....- PI>ecto!'~, P. O.. el
-'ll de lI:naeIlanJ&Técnloa~, J .... Luis

<lO.

~r'A~ctrd"de~~ Personal y Qrdenaclón

RESOLUOION de lq univer_.d de. --v:. la
qu. se pubZiean * TrlbUft<lIee _ """ tia er
los concuT.OS-opoaioi6lO de * p/lUpcle" U(lf'es
ed1lmtoa 9"" se _ .. de la FIJOUlta4 de FlI0e0tia
y Letros d. le U"iverslded _ ......

DtI con!ormidad con lo acordado por la Junta de la PacUltad
de PIlooatI. y Wlrao. tIlte Rectorado ha tenido a _ -.nar
a los sedares que a contmuactÓll se Indican para formar parte

de los 'I'ribunates que han de JUZgar los concursos-oposlcioo
de las plazas de Profesores adjtmtos que se exPresan. vacantes
en dicha Facultad:

Historia del Arte Moderno y Contemporaneo

Presidente: Don Diego Angulo Iñiguez. .
Vocales: Don Enrique Marco Corta y don Alfonso EmUlO

Pérez Sánchez.

Geografía general (Estudios Ccnnunes)

Pres:<iente: Don José Manuel Casas Torres.
Vocales; Don Manuel de Terán Alvarez y don Julio Valdeón

Baruque.

Geograjia (prtmera cátedra)

Presidente: Don José' Manuel Casas Torres.
Vocales: Don Manuel de Terán Alvarez y don Julio Valdeón

BaruQlle,

Htstorta del Arte

Presidente: Don Julio Martinez santa 0lalla,
Vocales: Don José. María Azcárate Rlstorí y don Jesús

Maria Oaamafio Martinez.

Madrid, 22 de febrero de 1969.-El Vicerrector. E. Costa.

RESOLUCION de la Escuela de Ingenieficl T~e
7lica Industrial ele Córdoba por la que se aeter
min"n el lugar. dta 1I hOra de prSS8ft.toetóR f/..et
opositores a la plaza de Mae8tro de LBboMtorto
de «Electrometría 11 Ctrcuitos» de esta Escuela.

De conform1dad con lo dispuesto en la norma V de lB Or
den de 2~ de junio de 1968 (<<l'!<llotln OfiCial del Estado» de
12 de Julio), por la que 50 convoca concUT$)oOl)OSÍc1ÓD para
eubm vacantes de Maeatros de Taller o r.&\lOralorlo y Oapa·
taces de Escuelas Téénicas, .. pc¡ne ell ~to <le los
opositores achnltidos a la plaza de MllAtlltro de Laboratorio
de «Electrometría y CircUitos» de esta Escuela de Ingeniería
TéQnI.,. Induatrial de Oól'dol>a. que la pre-.eiÓll y entrega
de eIWtIonar\os ¡¡Jados en la norma VI de la Orden de _.
~ tendrá lugar en la Jefatura de Estudios del centro
el Prl\ldmo dla 2~ de marzo, a las dlecloeho boras.

Córdoba 22 de febrero de 1969.-El Director. Manuel de
la paz

RESOLUCION del Tribunal de oposición e lea ple
zas de Prote.ores edl1mtOl de le Ir_ele de 1__
nieTIa Técnica l1Ulustrial de Cádlz por ia _ .e
señalan lugar, dfa Y hora para la 1*tBMtaetón de
opoaitores.

Se convoca a los señores opositores. aspirantes al concurso
oposicióIi convocado por orden de 12 de junio de 1968 <<<Bole.
tn Oficial del Estado» del 5· de julio) para cubrir las plazas
de Profesores adjuntos de la Escuela de IngenIería Técn1ca
Industrial de Cádiz para que efectúen su presentac1ón ante el
TrIbunal en los 10Cll1es de la menoIo\lade. Esenela. en loa días
y horas que a continuae1ón se relacionan:

0mPe TII, «Dibujo>, dfa ~ de abril, a laS df<!cloeho horas.
GruPo V, «F1sIca». dfo 25 de abrU, .. las dleclocbo bar....
Grupo XIII, «Mecánica 1». día 28 de abril. a. las diec1ocho

horas.
QTupo XVII. «Electrónica». día. 28 de abril, a las dieciocho

boras,

Oá4lo, 22 de febrero de 1969.-)11 I>lrector, MIguel Borrara
Vázquez.

RESOLUOlON del Tribu.nei d~l concur....oposición
a la plaza de Profesor agregado de «Ecuaciones
¡unclonalea» de ia Facultad de 0ietlela8 de le
Univerltdaa de Madrid. por la que se COfJVOOO a
los señores opositores.

Se convoca a los señores· aspirantes al eonc~c1ón a
la. plaza de Profesor agregado de cEcuaeion$ funcionales» de
la I"acultad de Oíendas de la Unlversldad de Madrid. annn·
dado por orden minlaterlal de 9 de marzo de 1MB (dIoletln
Oficlal del Estado» del 8 de abril), para _ su _tao
clÓll ante eete TrIbunal el dla :lB de marzo aotU&1, a las nueve
horas de la nta1'íana.· en la. Facultad de Olenetas <Pabenón df>
Física}. Ciudad UniVersitaria, .


