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Vocal: Un representante de la especialidad donde exista la
vacante, designado por la Comisión Permanente de la División
de Ciencias Matemáticas, Médicas y de la Naturaleza. elegido
entre una tema solicitada a los Centros que corresponda.

Secretario: Un Auxiliar Técnico de la misma especialidad o
OentTO donde exista la vacante que pOr turno le corresponda.

VI. Prueba de aptitud

13. Los Tribunales someterán a los aspirantes a las siguien~

tes pruebas. teniendo en cuenta la especialidad o especia.udades
da los Centros a que conespOIlden las vacantes:

a) Charla individual del Tribunal con cada 1.U10 de los con
cursantes, en relación con la labor que hayan realizado en
laboratOlio del EStado, Provincia, Municipio o particular.

b) Traducción de lila página de un texto francés. inglés
o alemán.

e) Resolver dos problf'mas sobre las cuatro reglas. regla de
tres, porcentajes, descuentos, quebrados, decimales y repartos
proporcionales

d) Ejercicio práctico <le laboratorio. Este consistirá en la
realización de tUla práctica de carácter común, y en relación
con la especialidad del Centro.

VII. Valoración de los méritos

14. Los méritos aducidos por los concursantes serán valo
rados con arreglo a un baremo aprobado por la Com1si6n Per
manente de la División de Ciencias. y que se basa. en las si
guientes condiciones:

a) Títulos académicos no exigidos (1 punto, Grado Elemen·
tal; 2 puntos, Grado Medio, y 3 puntos, Orado SuPerior).

b) Conocimiento de idiomas, máquinas electrónicas, etc. fa
razón de 1 punto por cada especialidad).

c) Servicios prestados por los concursantes a Entidades del
Estado, ProVincia, Municipio o particulares (a razón de 1 punto
por a-ño de servicios).

VIII. Calificación JJ lista de admitidos

15. Los Tribunales. al término de su actuación harán pú
blica la relación proviSiOnal de admitidos, que no podrá ser
superior al número de plazas que se le hubieren asignado, y
propondrá a la División de Ciencias el orden de preladón pa.ra.
ocupar las vacantes correspondientes.

IX. Documentación complementaria

16. Hecha pública. en el «Boletín Oficial del Estado» por la
División de Ciencias la lista de aprobados definitivos, los com
prendidos en la misma. presentarán en la Secretaria- de dicha
DiVisión en Madrid. o en la DelegaciÓIl del Consejo, dentro de
un plazo de setenta días, los siguientes documentos:

a) Pft,rtida de nacimiento o exhibición del Libro de Fa
mma.

b) Copia compulsada de los documentos acreditativos de
los méritos aducidos en la solicitud.

c) Certificación acreditativa de haber solicitado el pase a
la situación de excedencia vohmtaria en el caso de pertenecer
a: otroescaJ&!6n o plant11la del Estado, Provincia o Municipio
u Organismo autónomo.

ti) cert11lC8/Ción negativa de antecedentes penales.
e) Certificado médico.
f) Cert1tlcado qUe acredite haber cumplido el Servicio SQ..

cia.l femenino o estar exento del mismo.
Sí alguno de ellos presentase documentación incompleta, o

alguno de los documentos ofreciese duda acerca. de SU validez,
la División de Ciencias Matemáticas, Médleas y de la Natura
leza. proc-ederá en consecuencia, resolviendo de plano.

Madrid. 1 de ma.rzo de 1969.-El Secretario. Angel Hoyos.

RESOLUCION de la Universidad de Zaragoza pOr
la que se designa el Tribunal que ha de jU2gar el
concur!t>-ap08irn6n de la plaza de ProfesOtr adjunto
de «Química general» (3:J:1untía) de la Facultad
de Cienctas de la 17ntver expresada.

De confonnidad con la propuesta fonnulada por la Junta
de Profesores de esta. Facultad de Clencias, este Rectorado ha
tenido a bien designar el Tribunal que a continuación. se indi
ca. para juzgar el ooncu1'8O-QI)QSición a la plaza de Profesor
adjunto de «Química general» (S.a adjuntia):

Presidente: Don Vicente Gómez Aranda.
voca!: Don ~ael Uaón Laca!.
secretario: Don Fennin GóJ:nez Beltrán.
Suplente: Don Celso Gutiérrez Losa.
Zaragoza, 22 de febrero de 1969.-El Rector, J. Casas Peláez.

RESOLUCION del Tribunal de oposición a las pla
zas de Profesares adjuntos de la. Escuela de Inge
niería Técnica Industrial de Gijón, por la que se
señalan lugar, día y hora para la presentación de
opositores.

De conformidad con lo dispuesto en la norma V -de la Orden
de 12 de jWlio de 1968 (<<Boletln orlclal del Estado» del ¡; de

julio), por la Que se convoca concurso-oposición para cubrir
vacantes de Profesores adjuntos en la Escuela de Ingeniería
Técnica Industrial de Gijón, se convoca a los señores oposito
res admitidos a este concurso-oposición para que· efectúen ~u

presentación ante el Tribunal, en los loooles de la mencionada
Escuela. los dias y horas que a continuación se Indican:

Grupo XVI, ({Mecánica IV», día 25 de marzo, a las doce
horas.

Grupo XVII. «Metaturgia». dú:!- 2;) de marzo. a las nueve
horas.

Gijón, ~7 dl~ i"('lirero lit, 19H9 - El Oil'edor. Enrique Ale
xand¡;t>

RESOLUCION elel Tríbunal de oposición a las pla
:as de Profesores adjuntos de la Escuela de Inge·
71ieria Técnica Industrial de Las Palmas. por la
qlle se seli,alan lUflar. dict 1I hora para la presenta·
dón de opositores.

De conformidad con lo dispuesto en la norma V de la Orden
de 12 de junio de 1968 (<<Boletin Ofídal del Estado» del 5 de
julio), por la que se convoca concurso-oposición para cubrir va
cantes de Profesores adjuntos en la Escuela de Ingeniería Téc
nica IndUstrial de Las Palmas. se convoca a los señores oposi
tores admitidos a este concurso--oposición a fin de que efectúen
su presentación ante el Tribunal, en log locales de la mencio
nada Escuela los dU1S y Horas que a continuación se indican:

Grupo III, {(Dibujo b, dia 27 de marzo, a las nueve horas.
Grupo V, «Física», día 28 de marzo, a las nueve horas.
Grupo VII. «Química lb. dia 2:7 de marzo, a las nueve horas.
Grupo IX, «Química IV», día 28 de marzo. a las nueve horas.
Grupo XIII. «Mecánica 1», día 27 de marw, a las nueve horas.
Grupo XVI_ «Mecónica IV)}, día 28 de marzo, a- las nueve

horas

Las Palma." de Gran CanarÍU. 2fi -de febrero de 1969.-El Di
rector, Juan Pulido Castro.

RE'SOLUCION del Tribunal de oposición a las pla
zas de Profesores adjuntos de la Escuela de Inge·
nieria Técnica Agrícola de Madrid, par la que se
c;/:'iialan lugar, dia Ji hora para la presentación de
opositores.

Se convoca a los señores aspirantes al concur,so..oposici6n
convocado por Orden de 12 de junio de 1968 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 5 de julio) para cubrir las vacantes de Profe
sores adjuntos en la Escuela de Ingenieria Técnica Agricola
de Madrid para que efectúen su presentación ante el TribU'I1,al.
en los locales de la Escuela i Ciudad Universitaria), los dle·s
y horas que a continuación se indican:

Grupo 11. «Física», día 22 de abril. a las diecisiete horas,
en el salón de actos.

Grupo nI. «Quimica», dia 9 de abríl. a las dieciséis horas,
en el Laboratorio de Química,

Grupo VI. «Motores y Máquinas Agrícolas}), día 16 de abril,
a las diecisiete treinta horas. en el salón de actos.

Grupo X. «Fitotecnia y Cultivo'<; Extensivos». dia 10 de abril.
a las diez horas, en el Laboratorio de Biología.

Grupo XI. «Ingeniería Rural», día 16 de abril, El. las dieciocho
treinta horas, en el salón de actos.

Grupo XIII, «Cultivos Lefiosos», día 31 de marzo, a las doce
horas, en el Laboratorio de Cultivos.

Grll'pO XV, «(E'Conomía Agrícola y Valoración», día 28 de
abril, a las díeCIséis horas. en el salón de actos.

Madrid, 25- de febrero de 196'9.-El Director. José María
de Soroa.

RESOLUCION del Tribunal del caneurso-oposición
a- una auxiliaría numeraria de «Contunto vocal e
mstrurnentaf}) del Real Conservatano de Música
de Madrid por la que se convoca a los Beñores
opositores JI se señalan- lugar. día y hora para dar
crmtienzo a los ejercicios de U:t oposición.

Se convoca a los- seflores aspirantes admitidos al concurso
oposición a una auxiliaría numeraria de «Conjunto vocal e ins
trumenta.l» del Real Conservatorio de Música de Madrid, convo
cado por Orden ministerial de 15 de junio de 1964, para que
comparezcan el día 10 del próximo mes de abril, a las diez
treinta de la mañana, en el Real Conservatorio de Música de
Madrid (plaza de Isabel II, edificio Teatro Real), al objeto
de efectuar su presentación ante este Tribunal. En dicho acto
harán entrega de una Memoria pedagógica sobre el concepto
y metodología de la enseñanza.

Los ejercicios a que se ajustará el desarrollo de este concurso
oposIción, que podrán ser eliminatorios a juicio del TrIbunal,
serán los siguientes:


