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dad)>> de la F'acultaa de Clencias de esta Universidad, abierto
por Orden ministerial de 22 de noviembre de 1968 (<<Boletin
Oficial del Estado» di! 20 de diciembre'

Este Rectorado ha resuelto:
lo" Confirmar como aspIrantes aanutlOos a don Ant011l0

Manuel Criado PéreZ y don Antonio Bousa Alonso, como ya fué
efectuado por Resolución de este Rectorado de 26 de febrero
de 1966.

2,° Declarar la falta de aspirant.es en el nuevo plazo abierto
por Orden ministerial de 22 de noviembre de 1968 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 20 de diciembre~,

Santíago, 15 de febrero de 1969.-EI Rector, Manuel J, Oareia
Garrido.-El secretario general. José A, Sainz Cantero

HESOLUCION áel Tribunal de opoS"lCion a las pta
:zas de Projesf1res adjuntos de la Escuela de lnge
nieTla Tecnica Industrial de Alcoy por la que se
señalan lugar, ata y hora para la '!J1"esentación de
opositores,

se convoca a los señores opositores admitidos al concurso
oposición para cubrir las vacantes de Profesores adjuntos en
la Escuela de Ingeniería Técnica Industrt.al de Alcoy, a fin de
que efectúen su presentación ante el Trlbmal correspondiente
en el aula 7 de la mencionada Escuela, los dias y. horas que a
continuación se indican:

Grupo L «Matemáticas». dia 28 de abril. a las dieciocho
horas.

Grupo n, «Ampliación de Matemáticas», dia 28 deabríl,· a
las diecinueve horas.

ClTupo III, tDibujo» J, dia 28 de abril, a las diecisiete horas.
Grupo VIII. «Química» III, el día 28 de abril, a las dieciocho

horas.
Grupo IX. Química» IV. día 28 de abriL a las diecinueve

horas.
Ompo X, «.Electricidad» 1, dia 29 de abril, a las veinte horas,
Grupo XVI, «Mecánica» IV, dia 29 de abril. a las diecinueve

horas.

Alcoy. 7 de. marzo de 1969.-El Director, J. Doménech Men
gíbar.

Grupo X \{Electricidad». día 29 de abriL a las dieciocho
noras.

GrUI'O XIIl «Mecánica» 1. tila 13 de mayo. a tas diecisiete
noras.

Grupo XV. «Mecánica». III, día 6 de mayo. a las dieciocho
horas.

Grupo XVI. «Mecanica» IV, dio. 22 de abril. a las dieciocho
horas.

Grupo XVIII «Metalurgia». dia 20 de mayo. a las dieciocho
horas

Sevt1la. 28 de febrero de 1969.-El Director. Antonio Balón
Martinez.

RESOLUCION del Tritmnat de opos1CiOn a las plaw
za:s de Profesores adjuntos de la Escuela de Inge
nieria Tecnica Industrial de Tarrasa por la que IU!
setialan lugar. día y hora para la presentación de
opositores

Se convoca a las ,sellares opositores ac1mitidos a los concursos
oposición para cubrir las plazas de Profesores adjuntos de la
Escuela de Ingeniería Técníca Industrial de Tarrasa para que
efectúen su presentaCIón ante los Tribunales correspondientes
los dia.sy horas que a continuación se indican. en los locales
de la referida Escuela; sita en la calle de Colón, número 1:

Grupo 1,«Matemáticas». dia 16 de abril. a las nueve horas.
Grupo V, «Física.», día 15 de abril. a las diez horas.
GTupo VI. «Química. l. dio 17 de abril, o las doce horas.
Grupo VII, «Química» n. dia 19 de abril, a las diez horas.
Grupo VIII. «Qulmlca» rTI. dia 19 de abril, a las doce horas.
Grupo X. «Electricidad» 1, día 15 de abril. a las doce horas.
Grupo XI.cElectricldad». II, dia 17 de abril. a las diez horas.
Grupo XIU, «Mecánica» l. di& 17 de abrll, a las doce horas.
Grupo XIV. «Mecánica. IL día 17 deabrll, a las diez horas.
Grupo XV, <Mecánlcu lTI. dia 19 de abril, a las dieZ horas.
Grupo XVI, cMeeán1ca» IV. día 19 de abril, a las doce hO!'&S.
Grupo XIX. «Legíslación y Economia». dia 21 de abril. a las

doce boras.
Grupo XX, «Hilatura». día 10 de abril, a las qutnee horas.
Grupo XXII. «Qutmica textil». día 22 de abril, a las once

horas.
Tarrasa, 5 de marzo de 1969.--El Director, Luis G. Ventalló.

RESOLUClON de la Delegación General del Ins
tituto .Nadonal de Pre:visiónen la. Que se rectifi
ca la de 22 dE.' noviembre de 1968 por la que 'e
modifica la «declaración de vacanten de Medfcl.
na G..-a! 11 especlal_ de la Segurld<u! Sa
cial, aprobada en 12 de febrero M 1968.

Para d&!' efect1Vide..;._ a. nueva resolución dictada por la
«C<lmI8ilm central de Reclamaciones sobre DecJaracilm y Pro
v1B!lm de V""""tes del Personal sanitario de la 8egUrldlld
8oc1ab, estimando recurso pre!leIltado contra resolución de esta

RESOLUCION del Tribunal ae oposición a las pla~

zas de Profesores adjuntos de la Escue14 de Inge
niería Técnica Agrtcola de Valencta por la que se
señalan lugar, día 11 hora para la presentación de
opositores.

Se convoca a los señores opos1~res al concurso-oposición con
vocado por Orden de 12 de junio de 1968 (<<lloletin Oficial del
Estado» del 5 de julío) para cubrir las vacantes de Profesores
adjuntos de la Escuela de Ingeniería Técnica Agrícola de Va·
leneia, a fin de que efectúen su presentación ante el Tr1b~
en la Bala de Juntas de la mencionada Escuela. los días y
horas que a continuación se· indican:

Grupo n. «Fisiea», dia 24 de abril, a las dieciSiete treinta
horas.

Grupo HI, eQu1mica». día 24 de abríl, a las diecinueve horas.
Grupo IV, «Biología», día 24 de abrtl, a las dieciséis horas.
Grupo V, «Topograf1a y Dibujo», dia. 24 de abril, a las doce

lloras.
GTupo VII. «Oenétlco y Fitopato1cBia». di" 24 de abril, a

las nueve horas.
Grupo X, cPltotecnla Y Cultivos exten81voo». dla 24 de abril.

a· las d1ez treinta horas.
Grupo XIII, «cultivos lefioso». dia. 24 &o abril. a las trece

treinta horas.
Grupo XV, tnEoonomla agrícola y valoración». día 24 de abril,

a las dicisiete treinta horas.
Valencia, 25 de febrero de 1969.-El D1reetor, Jesús A. Sán~

chez..capuoblno.

RESOLUCION ael Tribunal cie opOSición a las pla
?as de Profesores adjuntos de la Escuela de Inge
niería Técnica Agrfcola de Madrid por la que se
señalan lugar. dia IJ hora para la presentactón de
opositores.

Se convoca a los sefiores opositores adm1tidos al concurso
opoaicíón convocado por Orden de 12 de jlUlio de 1968 (<<Bole
tín Otlcial del Estado» del 5 de julio) para cubrir las plazas de
Profesores adjuntos de la Escuela de Ingeniería Técnica Agrí
cola de Madrid. a fin de que efectúen su presentación ante. el
Tribunal, en los locales de la mencionada Escuela, los d1as y
horas que a continuación se indica.:

Grupo I, «Matemáticas». dia 22 de abril. a las dieciocho
horas.

Grupo VII, «Genética y Fitopatología» ,dia 28 de abril. a las
once horas.

Madrid. 26 de fébrero de 1969.-El Director. José Maria de
Soroa y Plana.

RESOLUC¡ON del Tribunal de oposición a las pla~

zas de Profesores adjunt08 de la Escuela de Inge
n(ería Técnica Industrial de Sevilla por la que se
señalan lugar, día y h,ora para la presentación de
opositores.

De acuerdo con lo dispuesto en 1& norma V de la Orden
ministerial. de 12 de junio de 1968 (<<Boletín Oficial del EstadOlt
del 5 de julio) por la que se convocaba concurso-oposic16n para
cubrir vacantes de Profesores adjuntos cie Escuelas Técnicas,
se pone en conocimiento de los: seftores opositores admitidos a
las plazas de Profesores adjuntos v~tes en la Escuela de
Ingeniería Técnica Industrial de Sevilla que la presentación y
notíficación de cuestionarios seflalad08 en el número segundo
de la norma VI de la citada Orden d.e convocatoria tendrá lu
gar en los locales de la mencionada Escuela en 106 días y horas
que a continuación se indican:

Grupo l. «Me;temáticas». dia 22 de abril. a las diecisiete
horas.

Grupo 111, «Dibujo» 1, dio. 29 de abril. a las dieciSiete horas.
Grupo IV, «Dibujo» n, die. 6 de mayo, a 1M diecisiete horas.
Grupo V. «Física», dia 22 de abril, a laadiec1stete horas.
Grupo vn, «Qu1mica» n, die. 29 de abrlI, a las diecisiete

horas.
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