
5724 18 abril 1969 B. O. del R.-Núm. 93

efectúen su presentación ante el Tribunal en' los locé.les de l~
Escuela (Ciudad Universitar18,) el día 9 de mayo a las dieel~

siete bóras.
Madrid, 10 de abril de 1969.-El Director, José María de

soros.

RESOLUCION del Tribunal de opariciones a la
plaza de Conservador del Museo Arqu~ol6gfco Pr~
vincial de Logroffo por la que se convoca a los
señores opositores.

Se convoca a los sefíores opositores admitidos a la oposición
de la. plaza, de Conservador del Museo Arqueo161noo Provinclal
de Lo&rol\O. anunclada por Orden min1ster1al de 29 de ab111 de
1961l (dIC>Iet1n Ofielal del Estado» del 1> de julIO). pata hacer
su presentación a las once de la mañana del dia. 12 de mayo
pr6x;imo en el Museo Arqueológico Nacional, sito en la calle
de Sen'ano, número 13, de Madrid.

En dicho acto los opositores harán entrega al Tribunal de
la Memoria y demás documentos y publicaciones que se indi
can en el número 18 de la mencionada O~en, y les serán dados
a conocer por el Tribunal los cuestionarias del segundo y tercer
ejercicio de la oposición a que se hace referencia en el núme~

ro 19 de dicha orden de convocatorIa.
Madrid. 14 de abril de 1969.--1t1 Premdente elel Tribunal,

Antonio Beltrán MartineZ.

RESOLUCION de la Delegación General del Insti
tuto Nacional de Pre11fsión por la que se hace
Pública la relación de opositoras admitidas 11 ex
cluidas en el coneurso-oposición convocado por Re~
solución publicada en el «Boletí'n Oficial del Es·
tado» de 16 de septtembre de 1968, paTa proveer
en prop1edad plazas de Enfermeras de las Institu·
clones Sanitarias de la Seguridad SOdal.

En cumpltmiento de lo dispuesto en la Resolución publicada
en elcBoletin Oficial del Estado» de 16 de septiembre de 1968,
por la que se convooa concurso-opOiÍción para cubrir en propie
dad. plazas de Enfermeras de las Instituciones Sanitarias de la
Seguridad Soolal, se hace pública la .llsta de solicitantes admiti
das Y excluidas. con expresión en éstas de la causa de su ex
cluolÓIl.

Se concede un plazo de quince diasbábiles, contados a partir
del st¡uiente al de la publicación de esta Resolución en el «Be.
letín Oficial del El'lt,ado» para completar documentación o .bien
formular recurlO contra la misma ante la «Comisión Central de
Reclamaciones sobre Declaración y Provisión de Vacantes del
Per80Ilal sanitario de la Seguridad. Social».

Madrid, 12 de febrero de 1969.-El Delecado eeneraJ. José
Martinez Estrada.

RESQLUCION del Tribunal de oposición a la cdte·
ara del grupo XVIII, «Instalaciones de vehícu~08
aéreos y espaciales». de la Escuela Técnica S!:l:perIOT
de Ingenieros Aeronauticos, por la que se senala lu.·
gar, dia y hora para la presentación de O']J08Uores.

Se convoca a 108 sefiores opositores a la cátedra del gru
po XVIII, «Instalaciones de vehículos aéreos y espaciales», de
la Escuela Técnica Superior de Ingeniffros Aeronáuticos. para
que efeotden su presentación ante este Tribunal el día siete
del prÓXimo mes de mayo, a las doce de la mañana. en la
Eseuela 1'écn1ca Superior de Ingen1el'08 Aeronáuticos (plaZa
del Cardenal OiS11eras, 3 (Oiudad Unive1'Sitarta).

En dicho acto harán entrega al Tribunal de los trabajos
pro!esonales y de investigación, así como de la Memoria, por
triplicado, sobre concepto, método, fuentes y programas de las
disciplinas que comprende la Cátedra, asi como cuantos mé
ritos puedan alegar los opositores.

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

As1mlsno. y si a ello hUbiere lugar, se efectuará el sorteo
para fijar el orden en que habrán de actURr los opositores
durante los ejercicios.

Madri4, 10 de abrll de 1969.-El Preaidente del Tribunal,
AntoniO de Artigas y Sanz.

TRABAJODEMINISTERIO

RESOLUC:I0N ele U. Dirección GBneral ele Ense·
ñanza Superior e InvutigaoUm por 14 que se hace
pública la lista definitiva <le _ltI4oB a los con
cur808~oposicione8 de laI plazaa " Profesores arJ1'e
(lados de Universickui que Be indican.

Transcurrido el plazo de intei'Postc1ón de reclamación con..
tra la lista provisional de aspirantes admitidos publicada en el
«Boletín Oficial del EstadO» de 6 de marzo de 1969 a los con..
eurSO&-Qposiciones anunciados por Ordenes miniaterle.lee de
24 de octubre ele 1967 y 21 de noviembre de 19ai (<<SoleUn
Oflelal del Estado» de 15 de noviembre de 1967 Y 12 de di·
ciembre de 1968, respectivamente), para la provisión, en turno
restringido, de 1.. plazas de Profeoores~ de las FB,.
cultarles de FlIoool1a y Letras de las Universidades que se
indican. y de oonformidad con 10 dispuesto en el :Decreto de
10 de mayo de 1967 y el Reglamento de conoursos-oposio1ones
a plazas de ProfesoreB agregad!os de Universidad, aprobado
por Orden Initllsterial de 25 de junio de 1966,

Esta Oirección General ha resuelto declarar definitivamen
te admitidos a los ooncUl"SO&·o:poaiclones convocados por las
referidas Ordenes ministeriales a los siguientes aspirantes:

«Lengua y Litertratura griegas» (UniVffsidaa de Zaragoza)

Admitidos;

Don Alberto Díaz Tejera.
Don Manuel RabaneJ. .Alvarez.
Don José María Diaz...Regafión López.

«PedagOgía Social» (UniverS'f4ad. de Barcelona)

Admitidos:

Don Alejandro SanVlBéns Marfull.
Don Fennín de Utmeneta Cervera,.

Lo que oomunieo a V. S. para su conocimiento y efectas.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 27 de marzo de 1969._ D1.....tor general, FoderIco

Rodriguez.

Sr.. Jefe de la Beoo1ón de Gestión de Personal de Ensefianza
tTlll_t_ en el De¡¡e.rtamento.

RESOLUC:I0N del Trlbu1l4l de oposición a la orl·
juntía del grupo l/tIl, «Análisis agrícola y AgrO«>
gía» de la Escuekt de Ingenit:rla Técnwa Agrfcola
de Madrid, por la que se señalan luga.r, día 11 hora
para la presentación de opositores.

Se convoca a los señores aspi'1"antes al concurSl)ooposic1ón,
convocado por Orden de 12 de junIo de 1968 (<<Boletín OfLcial
del Estado» del 5 de julio). para cubrir la vacante de Profesor
adjunte> ~ grupo VIII, «Análisis agr1cola y Agr<!ogia», de la
Escuela de Ingeniería. Técnica Agr1cola de Madrid, e. fin de que

RESOLUCION del Tribunal de oposición a las pla
zas de Profesares adjuntos de la Escuela de Inge
niería Técnica Agrlcola de La Laguna por la que
se se1ialan lugar, día y hora para la presentación
de opositores.

Se cita a los sefiores opositores a la cátedra del grupo VII,
«Genética y Fitopato1ogia», vacante en la Escuela· de Ingeniería
Técnica Agrícola de La Laguna, convocada por Orden ministe
rial del 6 de marzo de 1968 (<<Bolet1n Oficial del _ado» del 22),
para hacer su presentacl.6n ante es~ Tribunal el día 5 de
mayo próximo, a las cinco de la tarde, en el Laboratorio de
Genética de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agróno
mos, de Madrid (CIUdad Unlverlltarla).

En dlOho acto los seftores opositores hatán 'entrega de la
Metnoria, pOr trip11cado, sobre el concepto, método, fuenteJ!l y
programas de las disciplinas que comprende la cátedra, asi
como la just1flcaclón de otros méritos que puedan alegal' (ar
ticulo 12 del Vigente Reglamento de Opoi¡iclonea de 29 de oc~
tubre de 1962. «Boletín Oficial del Estado» del 19 de nOVÍem
bNll.

El Tribunal dará a conocer el cuestionario para el tercer
ejercicio e indicará la forma- de rea11zar el cuarto, así como
procederá al sorteo, si a ello hUbiera lugar, para fijar el orden
de actuación ele los opositores.

Madrid, 28 de marzo <le 1969.-EI l'reIldente, Enrique &'in·
chez..Monge.


