
B. O. del E.-Núm. 82 5 abril. 1969
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Rk'SOLUCION de la. Dirección G,~nera¡ de InstitU;
C'i:ones Penitenciaria.s por la que ¡.;e nombra el Trt
!mnal calificador de la oposición convocada- por Or
den de 11 de diciembre último para proveer la
vacante de Maestro Aparejador de esta Dirección
General.

De acuerdo con lo que se dispone en la norma septima de la
Orden ministerial de 11 de diciembre último. publicada en el
«Boletín Oficial del Estado» del día 20 del mismo mes, por la
que fué convocada oposición para proveer una. p'h~.7.a de Ma~stro

Aparejador de la Dirección General de Instltucl-ones Pe11lten
ciarias

Esta Dirección General lla tenido a bien delegar la Presiden
cia del Tribunal encargado de juzgarla en el Secretario general
Técnico de este Centro, don José Antonio Barrera M~seda, cuyo
Tribunal estara, asimismo, constituido por los Arqmtectos II:!:s
pectores del Departamento don José Luis Aranguren Bourgon
y don Eduardo de Garay y Garay; por el Aparejador de este
Centro, don Angel Ortiz de Diego, y por el Jefe de la Sección
de Personal del mismo, don Arsenio Fernando Bravo y Bravo,
quien asumirá las funciones de Secretario .de~ TribunaL

Lo que comunico a V. S. para su COnOCImiento y efectos.
Dios guarde- a V. S. muchos aüos
Madrid, 21 de marzo de 1969.-EI Director g'f'neral, Jesús G, del

Yerro.

Sr. Jefe. de la Sección de Personal de este Cf'nL,'o.

cado::> ~os 12:U opositores que encabecen la lista despU;és de ve
rificado el sOJ·teo que determinará el orden de actuaCIón.

Para [os seúores opositores residentes en las islas C~n~las,
cporlunamente se anunciarán las fechas del reconO~:1mlento
facultativo así como la del comienzo de la prueba especIal, para
aquellos qllc les Rfecte, y del primer ejercicio.

Madrid, 29 de marw de 1969,--El secretario, Gabillo Garcia.
Vtsto bueno: El Presidente, Ange.l Pé·€z.

UESOLUCION del Patronato de Investigación Cien
tI/ica y Técnica «Juan de la Cierva» por .la que
-;-e hace piiblico el jallo del concurso-oposicion con
!locada para cubrir una plaza de colaborador, con
destino inicinl en Barcelona.

Ce]{,brado el concurso-oposición anunciado en el ({Boletín Ofi
CÍal del Estado)} número 298, de 12 de diclembre de 1968, para
cubrir una plaza de colaborador en el Patronato «J~an .l:!e la
Cierva»), con destino inicial en el Centro de ~nvestlgaClon y
Desarrollo, el Tribunal ha elevado la correspondIente ~opuest.a

a í"avor de don José Font Cierco, siendo de conformldad por
esta 8eeretaria General del Patronato.

Se concede un plazo de treinta dias a partir de la publica
ción de esta Resolución en el {(Boletín Oficial del.Estado» p.ara
que el concursante resellado aparte la documentacIón requerIda,

Madrid, 27 de marzo de lOO9.-El secretario general, J. Yn
fíeSta.-1.843-E,
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RESOLUCION del Tribunal que ha de Juzgar los
ejercicios y prueba especial para el ingreso en la
Escala AU:l."iliar Mixta de Telecomunícaeión por la
que se anuncian las fechas del sorteo para det,er+
minar el orden de actuación de los opositores, de!
reconocimiento medico y de iniciación de los ejer
cicios de la oposición.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Instrucción sép
tíma, dictada para ejecución de la Orden ministerial de 14 de
septiembre de 1968, por la que se convocaron oposiciones para
ingre.w en la Escala Auxiliar Mixta de Telecomunicación, el
Tribunal acordó poner en conocimiento de los refiores oposi
tores lo siguiente'

Pr¡mero.~Elsorteopara determinar el orden de actuación
qUe ha de seguirse en la práctica de los ejercicios de la ex
presada oposición tendrá lugar el dia 18 de abril próximo, en
el salón de actos de la Escuela Oficial de Telecomunicación.
sita en la calle Conde Peñalver, número 17, de esta capital, a
las nueve horas.

Segundo.-EI reconocimiento médico de los seÍlores oposito
res que deben actuar en esta capital se verificará en la Ins
pección Médica de Telecomunicación (Palacio de Comunica
ciones, planta sexta), de doce a catorce horas, en días labo
rables, desde el 25 del próximo mes de abril hasta veinticuatro
horas anteriores al día en que deba actuar el opositor, de
biendo, al efecto, aportar en dicho acto el correspondiente talón
recibo.

Tercero.-La prueba especial o de cultura general tenrlrú
lugar el día 5 de mayo próximo, a las nueve horas de su
mañana, en la Escuela Oficial de Telecomunicación (Conde
Peñalver, número 17), quedando convocados al efecto todos
los opositores que deban superar esta prueba.

Cuarto.-El comienzo del primer ejercicio de la oposición
tendrá lugar el día 12 del próximo mes de mayo, a las ocho
treinta horas de su mañana, en la Escuela Oficial de Teleco
mm1Í-eación anteriormente citada, debiendo los señores oposi·
tDres acudir provistos del documento nacional de identidad, así
como de la papel~ta de examen, en cuya fecha quedan conv~
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LA GOBERNACION l?.ESOLUCION del TTibunal del concurso-oposici6n
para proveer el cargo de Resta;urador-Encua<terna.
dar del Archivo Histórico Nacl.Onal por la que se
convoca a los aspirantes.

Publícada f'TI el «Boletín OfiCial del Estado» de 15 de marzo
de 1969 la Orden ministerial de nombramiento del Tribunal
que ha de juzgar el concur;>o-oposición para proveer el cargo
de Restaurador-Encuadernador del Archívo Histórico Nacional,
convocado en el «Boletin Oficial del Estado» de 1 de enero de
1969, y transcurrido el plazo reglamentario para presentro: re
cusaciones sin que se haya producido ninguna, de conformIdad
con lo dispuesto en la citada cO!l;vocatoria y con el ~~tículo sép
timo del Decreto de 27 de jumo de 1968, se notlflca por la
presente a los opositores admitidos que el próximo día .5 de
mayo., a ias cuatro de la tarde, en el edifi?io del Archív~ H;is
tórico Nacional, Serrano, 115" se efectuara el sorteo. publ.I~O

que se determina en el artículo 13, comenzando a contmuaclOn
la prueba del primer ejercicio. . .

Madrid, 29 de marzo de 1969.-El Presldente, Jose Antonio
Martínez Bara.

RE80LUCION del Tribunal del co-ncurso-oposición
a la plaza de Profesor agregado de «.Pedagogía
Socia!;) de la Facultad de Filosofia y [,etras de la
Universidad de Barcelonp por la que se convoca a
los señores opositores,

Se convoca a. los seü-ores aspirantes al concurso-oposíción
a la plaza de Profesor agregado de «Pedagogía SOcial» de la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de ~arcel~}!~_a,

anunciado por Orden de 24 de octubre de 196.7 (<<Boletm OfICl~
del Estado» del 15 de noviembre), para el dla 6 de mayo pro-.
ximo, a las doce horas, en el salón de Grados de la planta baja
de la Facultad de Filosofía y Letras, Ciudad Universitaria.

En dicho acto harán entrega de los trabajos profesionales
y de ínvestigación, en su caso, y de una Memoria, por trip~ic~?,

sobre el concepto, método, fuentes y programas de las dlSClpl1
nas que comprenda la plaza. así como la justificación de otros
méritos que puedan alegar.

A continuación el Tribunal les notificara el sistema acorda~
do en orden a la práctica de los dos últimos ejercicios.

Madrid, 3] de marzo de 1969,-El Presidente, Arsenio Pacios.


