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10. Una. vez transcurrida el periodo de pruebas. y 3jJ1'Qbaoa
por la Superioriead la propuesta de admisUm. quedará el con~

cursante def1n.i:tivamente a.dm1tklo e integrado en pI escalafón
de personal operario de esta Comisaría de AgI.1'aS.

11 En todo lo no previsto expresamente- en esta convoc&
tQtia regirá lv disyuesto en el Reglamento General de Trabajo
del Personal Operario de los Servicios y Organismos depen41en
tes del Ministerio de Obras Públicas, aprobado por Decreto
130111959, de 16 de julio.

Lo' que se hace público para general conocimiento
~le., 19 de abrH de 1969.-El Comisario Jefe de Aguas,

T. \'iJllúObos.-2.455-A.

RESOLUCION del Tribunal del concurs()..oposición
de la plaza de Profesor adj1.mto de uGeografía»
(1.11 cátedra) >de la Facultad de Fi1:osofia y Letras
de ¿a Universidad de Madrid por la que se convoca
al opositor admitido.

se convoca al único opositor admitido al concurso-oposición
de la pl6za de Profesor adjunto de «Geografía» (1 .• cátedra).
vacante en la 1:<'acultad. de Filosofía y Letras de la Universidad
de Madrid, para hacer su presentación a las doce de la mafia-
11a del dia 23 de mayo del corriente afio, en el Semina.r1o de
Geo:wafía de .La referida Facultad.

Madrid, 22 de abril de 1969,-EI Presidente del Tribunal,
José M. casas Torres.

RESOLUCION del Tribunal del conCUTso-.oposición
de la plaza de PrO{esor adjunto de «Geografía ge
neral» (E~tudios comunes) de la Facultad de FIlo
sofía y Letras de la Universidad de Madrid por la
que se convoca al opositor admitido.

Se convoca al ú-nico opositor admitido al concurso-oposic1ón
de la plaza de Profesor ~junto de «Geografia general» (Estu
dios comunes), vacante en la Facultad de Fllosofia y Letras de
la Universidad de Madrid, para hacer su presentaciÓIl a las
cloco de la tarde del día 23 de mayo del corriente afio, en el
seminario de Geografia de la referida Facultad.

MaQ,rlcl., 22 de abril de 1969.~El Presidente del Tribuna.l,
José M. Ga.sas Torres.

DE
MINISTERIO

EDUCACION y CIENCIA

de Escuelas Normales, tendrá lugar el día 17 de mayo ~r6ximo,

a las trece horas, en la Escuela Normal «Maria Diez Jiménez»,
Islas Filipinas, número 3.

Madrid, 28 de abril de 196R-EI Presidente. Esteban Pujals
Fontrodona.

RESOLUCION del Tribunal de oposición a la cá~
tedra del grupo XII de la Escuela Técnica Supe
rior de Ingenieros Industriales de Barcelona por la
que se señalan lugar, día y hora para ,la presen
tación de opositores.

Se conVOCa a los señores opositores a la cátedl'a del gru
po XII, «Administración de Empresas», de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Industriales de Barcelona, para que efec
túen su presentación ante este Tribunal el día 24 del próximo
mes de mayo, A las doce horas, en el salón de Actos de la Es-
cuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid
(J. Gutiérrez AbascaJ, 2)

En dicho acto harán entrega al Tribunal de los trabajos
profesionales y de investigación, asi como de la Memoria, por
trIplicado. sobre concepto, método, fuentes y programas de las
disciplinas que comprende la cátedra. así como cuantos méritos
puedan alegar los oPositores.

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

Asimismo, y si a ello hubiere lugar, se realÍZará el sorteo
para fijar el orden en que habnín de actuar los opositores
durante 10.."1 ejercicios.

Madrid. 29 de abril de 1969.-El Presidente, José de Orba
neja y AragÓll.

RESOLUCION del Tribunal de oposición a la cáte
dra del grupo XVIII de la Escuela Técnica. Supe
rior de Ingenieros Aeronáuticos por la que se deja
sin efecto la de 10 del actual que convocaba para
la pre.wntación de opo~itores

El Tríbuna1 ha resuelto dejar sin efecto l1asta nueva orden
la. convocatoria de presentación de aspirantes a la cátedra del
grupo VXIII, «Instalaciones de vehículos aéreos y espaciales»,
de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos. pu
blicada en el «Boletfn Oficial del Estado» del 18 del actual, y
que estaba fijada para el dia 7 de mayo próximo. 8, las doce
de la maüana, en la ESCUela Técnica SU'Q€rior de Ingeniero3
Aeronúuticos, pla,m de Cardenal Cisneros, 3 (Ciudad Univer
sitaria'

Madrid. 30 de abril de 1969.-EI Presidente del Tribunal,
José Antonio de Artigas y Sanz.

RESOLUCION del Tribunal de oposiciones a cáte
dras de «Pedagogia» de Escuelas Normales por la
que se señalan jecha< lugar y hora en que se reali- A D M I N 1ST R AC ION
zara el acto del sorteo para determinar el arden de
actUación de los señores ovositores.

LOCAL

Se hace público que el :;>orteo que señala el apartado sépti
mo de la Orden ministerial de 15 de octubre de 1968 (<<Bole
tín Oficial del Estado» de 1 de noviembre) para determinar
el orden de actuaeiÓll de los opositores a cátedras de «Pedago
gía» de Escuelas Normales tendrá lugar el día 24 del mes de
mayo próximo, a las nueve horas. en la sala de conferencias.
del Instituto de Pedagogía «San José de Calasanz». del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas. Serrano. 127, Madrid

Madrid, 26 de abril de 1969.-EI Presidente, Ricardo Mar1n
Ibáñez.

RESOLUCION del Tribunal de oposiciones a cáte·
dras de «¡nqló,) de Escuelas Normales par la que
se seilalun techa. lugar y hora en que Se realiza
rá el acto del sorteo para determinar el orde-n de
actu.ación de los .·)f.'1iore~ opositores.

Se hace público qu,~ el sDrteo qlW señala el apartado séptimo
de la Orden minü;te'jn: de 15 de octubre de 1968 (<<Boletín
Oficial del Estado» lie 1 de noviembre) pára determinar el
orden de actuación de los opositores a cátedras de dng1és»

RESOLUCION del Ayuntamiento de Palma de Ma·
llorca referente a la composición del Tribunal que
juzgará el concurso convocado para Cll·brir tres pla·
zas de Subjefe de Negociado I Rama de Secretaria)
de esta Corporación.

El «Boletin Oficial de la Provincia de Baleares» número
15.991. de fecha 22 de abril de 1969. publica la composición del
Tribunal que juzgará el concurso convocado para cubrir tres
plazas de Subjefe de Negociado IRama de Secretaría) de esta
Corporación.

El Tribull..'ll podra iniciar su actuaclón en el salón de
Sesiones de estas Casas Consistoriales, una vez transcurridos
quince días hábíles, contados a partir del siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial del
Estado», si los aspirantes no hacen uso de la facultad de
recusación prevista en el párrafo dos del artículo sexto del
Decreto de 2'7 de junio de 1968, sobre oposiciones y conclU'SOS
para ingreso en la Administraci6n Pública

Lo Que Sf~ 11Rce público a los efectOR reglamentarios perti~

nentes.
Palma. 24 de abril de 1969.·-El Alcalde.-2.522-A.


