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RESOLUCION del TrIbunal de oposición a las pJ.a...
zas ele Profesares adjuntos de la Escuela de In
geniería Técnica Industrial de Logrofio por la que
se señalan lugar. día 11 hora para la presentación
de opositores.

Se convoca a los señores opositores admitidos al concurso
oposición convocado por Orden de 12 de junio de 1968 <cBo
letiz) Oficial del Estado» del 5 de julio) para cubrir las plazas
dé Profesores adjuntos de la Escuela de Ingeniería Técnica
Industria de Logrofio, a fin de que efectúen su presentación
ante el Tribunal, en los locales de la mencionada Escuela..
los días y horas que a continuación se indica:

Gl"'apo n, «.Ampliación de matemáticas»), día 10 de abril,
a las nueve horas.

Grupo IV, «Dibujo II», día 10 de abril, a las dieciséis horas.
Grupo V, «F1s1ca», día 10 de abril, a las diez horas.
Grupo VI, «Química 1»), día 10 de abril, a las once horas.
Grupo X, «Electricidad 1», dia 10 de abril, a. las diecisiete

horas.

Logroño, 21 de febrero de 1969,-El Director, Nleolás Gon
zález Bellido.

RESOLUCIONES de los Tribunales del concurso
oposición a las plazas de Maestros de TaUer O La,..
aoratorio de la Escuela de Ingeniería TécnicA In·
dustrial de Madrid por las que se señalan lugar. día
11 hora para la presentación de los opositores.

De conformidad con lo dispuesto en la nonoa S.a de la Or
den de 26 de ¡unio de 1968 (<<Boletín Oficial del Estado» de 12
ele julio) por a que se convoca concurso-opoelción pan. cubrir
vacantes de Maestros de Taller o Laboratorio y capataces de
Escuelas Técnicas, se pone en conocimiento de los señores opa
sitores admitidos a las plazas de Maestros de Taller o· Labora..
torio vacantes en esta Escuela de Ingeniería Técnica In
dustrial de Madrid que a continuación se relacionan, que. la
presentación y entreoga de cuestionarlos fijados en la norma 6.11,
de la Orden de convocatoria, ante estos Tribunales, tendrá lu
gar en los locales de la Escuela, sita en la Ronda de Valencia.
número 3, en las siguientes fecl1as y horas: T9J.ler de «Forja y
FundiciÓn», día 26 del actual mes de marzo, a las diecisiete h~
rM.

Laboratorio de «Ensayo y Tratamiento de Materiales», día 27
del actual mes de marzo, a las diecisiete horas.

Laboratorio de «Metrotecnia», día 27 del actual mes de mar
zo, So las dieciocho horas.

Madrid. 26 de febrero de 1969.-El PreSidetne de los Tribu
nales. Hlginio Casc6n.

RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposicfán
eL la plaza de Maestro de Laboratorio de «Electro
metria'V CircuttQS}) de la Escuela ck Ingenieria Téc
nfca Inttustrial ae Madrid por lG que se señalan
lugar, (lía y hora para la presentación de los opa..

. sitores.

De conformidad con lo dispuesto en la nonna 5.1Io de la Or
den de 2ll de junio de 1968 (<<Boletín OfícIal del Eotadoo de 12
de julio), por la que se convoca concurso-oposlc1ón para cubrir
vacantes de M_ros de Taller o Laboratorio y Capo.t&ces de
E_.. Técnicas, se pone en ooooclmie11to de los:~
mlt\d<>s a la pl..... de Maestro de Laboratorio de
y Circuitos», de esta Escuela de Ingeniería Técnica. Industrial
de Madrid, que la presentación y entrega de cuestionarios fija
dos en la norma 6.3 de la Orden de convooatorta tendrá lugar
en los locales del Centro, Ronda de Valencia, número 3. el
próximo día 10 de abril, a las veinte horas.

Madrid. 26 de febrero de 1969.-EI Presidente del TrIbunal,
Marcia! Bust1nduy.

.RESOLUCION del Tribunal de oposición a la cá
tedra del grupo 11, «Física», de las Escuelas de
Ingeniería TécnfC4 Minera de Alma.dht, Bélmez,
León, Linares 1/ Torrelavega. por la que se recti
tlca 1" tec/u], de con_ de los <>positores.

Observado error en la fecha de citación de los opo.s1tores a
cátedras del grupo n, «Física», de 1.. Escuelas de IngenIerla
Técnica Minera de Almadén, Bélmez, LInares y Torrelavega; ..
rectifIca en el $entido de que el día de presentación de los mJs..
moa será el próximo día 28 de loa corrientes, en. el miBmo lugar
y hora aeíialada en la citación PUblicada. en el «Boletín Ofi
cial del Estado» del día 8 del presente mes.

Madr1d, 11 de marzo de 1969.-El PresIdente, JtlSto M&li..
Plaz.

RESOLUCION del Tribunal de Oposicion a la ca
tedra del grupo 11. «Ffsica», de la Escuela .d.e In·
genieria Técnica Forestal por la que se recttfwa la
techa de convocatoria de los opositores.

Observado error en la fecha de citación de los opositores
a la cátedra del grupo II, «FísicB.», de la Escuela de Ing~
nieriaTécnica Forestal, se rectifica en el sentido de que el dla
de la presentación de los mismos será el próximo día 28. de
los corrientes en el mismo lugar y hora sefialada en la CIta
ción publicada en el «Boletín Oficial del Estado» del día 8 del
pretente mes.

Madrid. 11 de marzo de 1969.-El Presidente, Justo Mañas
Díaz.

RESOLUCION del Tribunal de oposición a la cá
tedra del grupo XV, «E~ia agrípol!Z y v~ora
cían» de la Escuela de InQemerla Tecnzca Agrwola
de Lá Laguna por la que se señalan lugar. dio, Ji
hora para la presentación de opositores.

Se convoca a los señores opositores a la cátedra del gru
po XV, «Economía agrícola y valoración», de la Escuela de
Ingeniería Técnica Agrícola de La ~na para. q~e eff:;;c~úen
su presentación ante este Tribunal· el dla 9 de abnl proxuno,
a las cinco de la tarde, en la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros 'Agrónomos (Ciudad universitaria).

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

El Tribunal dará a conocer el cuestionario para el tercer
ejeroicio .e indicará la fonua de realizar el cuarto.

Asim1mlo, 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, 13 de marzo de 1969.-El Presidente, José Vergara
Doncel.

RESOLUCION del Tribunal de oposición a las Pla
zas de Profesores adjuntos de la Escuela de Inqe
nieria Técnica Industrial de Zaragoza por la que se
se1wlan lugar, día Y hora para la presentación de
opositores.

se convoca a los señores opositores admitidos al concurso
oposición convocado por Orden de 12 de junio de 1968 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 5 de julio) para cubrir las plazas de
Profesores adjuntos de la Escuela de Ingenierla Técnica. In
dustrial de Zaragoza, a fin de que efectúen su presentación ante
el Tribunal en los locales de la mencionada Escuela (calle Co
roDa de. Aragón, número 35), los días y horas que a continua
ci6nse indica:

Grupo IV, «Dibujo, II», día 10 de abril, a las doce lloras.
Grupo V, «Fisica», día 11 de abril, a las doce horas.
Grupo VII, «Química 11», día 11 de abríl, a las once horas.
GrUpo VIn, «Quimica IIb, dia 14 de abril. a las doce horas.
Grupo IX, «Qu1mica IV». día 15 de abril, a las doce horas.
Grupo X, «lmectric1dad, 1», dia 12 de abril, a las doce horas.

zaragoza, 24 de febrero de 1969.......,.E1 Director. Julio Frisón
Mozaz.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

RESOLUCION de la Dirección General de Coloni
zación y Ordenación Rural por la que se transcrtbe
lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos
a la oposición para proveer plazas de Mecanógrafos
en el Servicio Nactonal de Concentración Parcela
ria y Ordenación RUTal y se hace público el nú
mero total de vacantes objeto de la convocatoria.

En cumplimiento a lo dispuesto en la condición cuarta de
la oonvocatoria de fecha. 23 de diciembre de 1968 (<<Boletín 00
cialdellCstado» número 12, de 14 de enero de 19(9) para proveer
plazas de Mecanógrafos en el Servicio Nacional de Concentración
Paroelaria y Ordenación Rural, se hace pÚblico para general ce
noetmiento·1& lista provisional de aspirantes admitidos y exclui
dos a. la referida oposición. de acuerdo con lo establecido en el
Decreto de 27 de junio de 1968, por el que se aprueba la Regla.
mentaei6n General para Ingreso en la Administración Pública.


