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ZARAGOZA

Primera categoría

Calatayud y agregado, distrito 1.0
Santa Isabel-Movera, Zaragoza, distrito
único.
Barrio de San Juan de Mozarrifar (Zaragoza), distrito único.
Barrio de :M;onzalbarba-Alfocea (Zaragoza). distrito único.
Barrio de Villamayor (Zaragoza), distrito
único.
Barrio de Juslibúl (Zaragoza), distrito
único.

Segunda categoría

CEUTA

Borja y agregados, distrito único.
Daroca y agregados, distrito único.
Sos del Rey Católico; distrito único.

Primera categoría

Ceuta, distritos 3.0 y 4.°
Ceuta, distrito 5.0

Tercera categoría

Azuara, distrito único.
Cariñena, distrito único.
Maella, -distrito único.
Mallén, distrito único.
Mequinenza, distrito único.
Pedrola y agregado, distrito único..
Uncastillo, distrito único.
Villarroya de la Sierra, distrito único.

MINISTERIO
EDUCACION
y CIENCIA
DE
ORDEN de 11 de marzo de 1969 por la que se segrega de 'la oposición convocada por Orden de 13 de
enero de 1969 la plaza de Profesor agregado de. «Física y Química» del Instituto Nacional de Enseñanza Media femenino de Pamplona, que por error
fué incluida en el apartado 7) del anexo de la citada Orden.

Ilmo. Sr.: Por hallarse cubierta· la plaza de Profesor agregado de «Fisica y Química» del Instituto Nacional de Enseñanza Media femenino de Pamplona, que por error figura entre las
vacantes de la mencionada disciplina, anunciada. a la oposición:
convocada por Orden ministerial de 13 de enero de 1969 (<<Boletín Oficütl· del Estado» del 31),
E'ste Ministerio ha tenido a bien disponer que la referida
plaza de Profesor agregado se considere anulada, quedando se·
gregada de la oposición mencionada.
Lo digo a V.l. para su conocim,iento y demás efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
?'.tadrfd, 11 de marzo de 1969.-P. n, el Director general
de Enseñanza Media y Profesional, Agustín de Asis.
Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Media y Profesional.

ORDEN de 15 de marzo de 1969 por la que se se·
gregan del concurso de traslados convocado por' Orden de 31 de enero de 1969 las plazas de Profesores
agregados de «Lengua y Literatura Españolas» del
Instituto Nacional de Enseñanza Media de Algeciras y de la Sección Delegada femenina «Moratalaz»,
de Madrid, y se sustituye esta última por la masculina de la mencionada Sección.

l'lmo. Sr.: Por hallarse 'provistas algunas de las plazas incluidas en la relación aneja de la Orden ministerial de 31 de
enero de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado» del 4 de marzo),
por la que se convocó concurso de traslados para cubrir plazas
v~antes de Profesores agregados de Institutos Nacionales y
&'lcciones DelegMas de Enseñanza Media,
Este Ministerio ha tenido a bien disponer que' de la referida
relación aneja se consideren anuladas..! quedando segregadas del
concurso l~ plazas de «Lengua y Literatura Españolas» del
Instituto Nacional de Enseñanza Media de Algeciras y de la
Sección Delegada femenina «Moratalaz», de Madrid, quedando
sustituída esta última por la masculina de la mencionada Sección.
Lo digo a V. l. p'ara su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 15 de marzo de 1969.-P. D., el Director general de
Enseñanza Media y Profesional; Agustín de Asís:
lImo. Sr. Director general de Enseñanza Media y Profesional.

RESOLUClON del Patronato de Investigación Científica y Técnica «Juan de la Cierva» por la que se
hace público el fallo del concurso-oposición. convocado para cubrir una plaza de Colaborador. con
destino inicial en Madrid.

Celebrado el concurso-oposición anunciado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 298, de 12 de diciembre de 1068,
para cubrir, entre otras, una plaza de Colaborador en el Patronato «Juan de la Cierva», con destino inicial en el Instituto

Prim·era categoría

Melilla, distrito.
Melilla, distrito.
Melilla, distrito.

de Plásticos y Caucho, el Tribunal ha elevado la correspondiente propuesta a favor de don Luis González Hernández,
siendo de conformidad por esta Secretaría general del Patronato.
Se 'concede un plazo de treinta días, a partir de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado»,
para que el concursante reseñado aporte la documentación requerida.
Madrid, 20 de marzo de 1!l69.-El secretario general, .J. Ynfiesta.-1.633-E.

RESOLUCION del Tribunal de oposicíón a las plazas de Profesores adjuntos de la Escuela de Arquitectos Técnicos de Barcelona 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 10 de junio pasado (<<Boletín Oficial del Estado» del 5 de
julio) por la que se convoca concurso-oposición para cubrir
vacantes de Profesores adjuntos de la Escuela de Arquitectos
Técnicos de Barcelona, se pone en conocimiento de los señores
opositores admitidos que la presentación y notificación a que
se refiere la norma VI tendrá lugar en la Sala de Conferencias
de dicho Centro los días y horas que a continuaci'ón se indica:
Grupo I, «Matemáticas», día 5 de mayo, a las dieciséis treinta horas.
Grupo II, «Física y Mecánica», día 5 de mayo, a las diecisiete horas.
Grupo XI, «Cálculo estructural», día 5 de mayo, a las dieciocho horas.
Barcelona, 28 de febrero de 1969.-El Director accidental,
Antonio Solán Oristina.

RESOLUCION del Tribunal de oposiciones a la cátedra del grupo VI, «Tecnología Mecánica», de la
Escuela de Ingeniería Técnica Naval de Cádiz, por
la que se convoca a los señores opositores.

Se cita a los señores opositores a la cátedra del grupo VI,
«Tecnología Mecánioo», de la Escl.leia de Ingeniería Técnica
Naval de Cádiz, convocada por Orden ministerial de 15 de febrero de 1968 (<<Boletín Oficial del Estado» del 27), para hacer
su presentación ante este Tribunal el día 22 de abril próximo,
a' las diez horas, en los locales de la Escuela Técnica Superior
de Ingeníeros Navales (Ciudad Universitaria) y entregar una
Memoria-por tríplicado-sobre el concepto, método, fuentes y
programa de la disciplina, así como los trabajos científicos y
de investigación y demás méritos que puedan aportar.
En este acto se dará a conocer a los opositores los acuerdos
del Tribunal en orden a la práctica de los dos últimos ejercicios.
Madrid, 17 de marzo de 1969.-El Presidente, Fernando Micó
Barba.

RESOLUCION del Tribunal de oposiciones a la cátedra del grupo lll, «Química l/ iVIateriales», de la
Esauela de Ingeniería Técnica Naval de Cádiz, par
la que se convoca a los opositores.

Se cita a los señores opositores a la cátedra del grupo nI,
«Química y Materiales», de la Escuela de Ingeniería Técnica
Naval de Cádiz, convocada por Orden ministeríal de 1'5 de febrero de 1900 (<<Boletín Oficial del Estado» del 27), para hacer
su presentación ante este Tribunal el dia 25 de. a~ril próxi~o~
a las diez horas, .en los locales de la Escuela Tecmca Supenor

