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Doiia Mercedes Alonso Bedate.
Doña Aurora Pérez Torromé.

. Madrid,. 9 de ~bril de 1969.-El secretario general, F. He!'
uandez TeJero.-Vlsto bueno: El Vicerrector, E. Costa

RESOLUCION de la Universidad de Madrid por
la que se publica relaci8n de aspirantes al concur
so-?posi.ción de la plaza de ProjesGT adjunto de
«Hts.tona de las tnstitucirmes poltttcas 11 admin.is
tratwas de Es'Pana.» de la Facultad de Cienctas
Polf,ticas, Económicas y Comerciales de la universi-
dad expresada. .

. Expirado el ple.zQ de convocatoria determinádo por la Orden
mmisterial de 24 de enere de 1969 («-Boletín Oficial del Estado»
de 6 de febrero) para la admi.sión de solicttantes al concurso
oposición de la plwza de Profesor adjw;lto de «Historia de las
instituciones políticas y administrativas de España», vacantE'
en la FaoWtad de Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales
de esta Universidad, ha re.';ultado admitido al mismo el único
aspirante presentado, don Alberto G11 Novales.

Madrid! 10 ele abril de 1969.-E1 Secretario general, F. Her
nández Tejero.-Visto bueno: El Vicerrector, E. CoSta.

RESOLUCION áel Tribu.nal de oposicíón a la cá~
t~~dra del grupo XIl, «Generadores y Motores tér~
micos (tercer año). Proyectos (quinto mio Aj)), de
la Eseuela Técnica Superior de lnf/enieros de Minas
de Oviedo, par la que se sefu:tlan lugar, dia 1/ hora
pam la presentación de opositores.

Se ':onvüca a los seflol'es aspirantes a la cátedra del gru
po XIl, «G€neradores y Moton,s térmicos íterce raño), Pro
yectos (quinto afio A)>>, vacante en la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros de Minas de Oviedo. para que efectúen su pre
sentación ante este Tribunal el miércoles día 28 de mayo
próximo, a las trece horas, en la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Aeronáutícos (plaza del Cardenal cisneros, b.<> 3,
ciudad Universitaria, Madrid).

En dicho acto los seúor€.<; opositore!'> harán entrega de la
Memoria, por triplicado, sobre el concepto, método. fuentes y
programas de las disciplinas que comprende la cátedra. asi
c-omo la justificacíón de otros méritos que puedan alegar (ar
ticulo 12 del vigente Reglamento de Oposicíones de 29 de oc
tubre de 1962, «Boletín Oficial de] Estado» del 19 de noviem
bre).

El Tribunal dará a conocer H cuestionario para el tercer
ejercicio e indicará la forma de re-'dlízar el cuarto, así como
realizará el sorteo, si a ello hubiere lugar. para fijar el orden
en que habrán de actuar los opositores.

Madrid. 22 de abril eje 1969.-E1 Presidente, Manuel Avello
Ugalde.

RESOLUCION d,!! la Diputadón Provincial de Cádiz
referente a las 0fJosicioncs para prOVeer tres plazas
de Oficiales técnicos administrativos de esta Cor
poración.

COIÚorme determina el Reglamento de Concursos y Oposi
ciones y a los efectos previstos en el mismo. se hace pública
la relacIón de aspirantes admitidos y excluidos a las oposiciO
nes para proveer tres plaz.as de Oficiales técnieos administratj..
vos de la Diput8lei6n Provincial de Cádíz.

AdmUidos

l. D, Federico Aguirre Fernández.
... D. Manuel Camacha Beltrán.

RESOI,UCION del 'Tribunal de oposicilYfles a ea-
tedras de «Geografía e Historia» de Escuelas Nor
males por la que se se'rtalan fecha, lu.gar y hora
en que se realizará el sorteo para determinar el
orden de actuación de los sellares opositores.

Se hace público que el sorteo que seña,la el apartado sép
Limo d(~ la Orden ministerial de 15 de octubre de 1968 (<<Bo~
letin Oficial del Estado» del 1 de noviembre), para det€-rmínar
el orden de actuación de los opositores a cátedras de «Geografía
f.! Historia» de Escuelas Nol1nales. tendrá lugar el dla 19 de
mayo actual. a la::: cinco de la tarde. en la Escuela Normal
«Santa Marla», Ronda de Toledo, 9.

Madrid, 3 de mayo de 1969.-El presidente. Juan Benito
/\rranz.

RESOLUCION del Tribunal del concul'so-oposici6n
a la p7aza de Profesor agregado de «Historia an
liqua» de la Facultad de Filosofía ?J Letras de la
Universidad de valencia por la que se convoca a
lo!'; seiiores opositores

Se convoca a los señores aspirantes: al concurso-oposición
a la plaza de Profesor agregado de «Historia antigua)~ de la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de valnec1a.
convocado por Ord~n de 18 de octubre de 1967 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 7 de noviembre), para el día 6 de junio pró
ximo, a 1a8 cinco de la tarde, en el Consejo Superior de In
vestigaeiones Científicas, Duque de Medinaceli. número 4.

En dicho acto harán entrega de los trabajos profesionales
';"' de inVestigación, en su caso, y de una Memoria. por tripli
cado, sobre el concepto, método. fuentes y programas de las
disciplina..<> que comprenda la plaza. así como la jm;tificación
de otros méritos que puedan alegar.

A continuación. el Tribunal les notificará el sistema acor
dado en orden a la práctica de los dos últimos ejercicios.

Madrid, 28 de abrll de 1969,-El Presidente. Luis suárez
Fernández.

RESOLUCION del Tribunal de oposición a la Ad
juntía del grupo XIU, «iiilectrónica», de la Escuela
de Ingeniería Téenica Aeronáutica, por la que se
señalan lugar, dÚl y hora para la presentación ile
opositores.

En cumplimiento de lo GÜspuesw en el apartado quinto de
la Orden del Ministerio ae Edueaolón y Ciencia de 12 de junio
de 1968 (<<Boietin Ofioia-l del EstadQ» del 5 de julio), por la
que se c01\'Vooaba concurso-oposición para cubrir vacantes de
Profesores 8.(jfuntos de Escuelas Técnicas de Grado Medio, se
pone en wDOclm:i~tode lOS OI'OSi~'e8 admitidos al grupo XIII,
«E~eckón4E1~L_a fin de qUe efectuen su presentación ante el
Tr1bunal el ~ 26 de maYQ, a las diecisiete horas en los locales
de esta Ese;uela €le Ingeniería TécIÚca. Aeronáuttca (plaza del
cardenal ClSE.eres, 3), para comenzar los ejercicios.

Madrla, 2.6 de febrero de 1969.-El Presidente, Francisco
Ga.rcia Moreno.

RESOLTJClON del Tri.bun.al al concurso-oposici.6n
a las 'TIltfzas de Jefes de Sección de la Escuela de
MedieínG Legal de Madrid por la que se convoca a
los OPOSitores.

Se pone en conOCimiento de ios sefiores que han solicitad'.)
tomar part-e en el coneur-SO-4)pOSici6n a. las plazas a Jefes de
8eqciÓll de la Escuela de Medicina. Legal de la Facultad de Me
dicina de la Universidad de Madrid, '1ue los ejercicios de las
mismas darán comienzo el día 18 de junio próximo, a las once
de la mafiana, en el Departamento de Farmacología de esta
Facultad,

El resultado del sorteo para determinar el orden de actua
ción de los señores opositores se hará público en el tablón de
anuncies de esta Facultad en la misma fecha de su celebractón_

Madtid, 11 de abril de 1969.-El Presidente. B. L. Velázquez

RESOWClON del Tribuool de oposición a las pla
zas de P'rQ!e9OTes adjf:tnro, que se citan. d.e la Es
cuela de Ingeniería Ttcmca lnchtstri-al de Carta
(lena por la que se señalan lugar. dia y hora para
la presentación de opositores.

En cumplimielllto de lo flispuesto en el apartado quint-o de
la Orden del Ministerio de Educación y Ciencia de 12 de junio
de 1968 (<<Eoletín Oficial del Estado» del 5 de julio), por la
que se convoeaba concu.rso-opos1ei6n para cubrir las vacantes
de Profesores adjuntos de Eseue1as Técn1cas de Grado Medio.
se pOne en conocimiento de los Gpositores admitidos a la refe
rida opos1ción. a fm. de que efectúen su presentación ante el
TrilmneJ., en 108 locales 'de 4t Ese~ 8.e I:m¡renieria Técnica
Inddstrlal d.e Cart.aee-na, 108 «1as y bloras Clue a continuación
se indican:

Grupo IV, «Dibujo TI», día 6 de junio, a las diecisíete horas.
Grupo xm, «:M:ecáfilca 1», ella 6 de junio, a las dieciocho

horas.
Grupo XIV, «Mecánica 11», d1~ 6 de Junio, a las dieciocho

horas.
Grupo XVI, «Mecánica IV», día 6 de junio, a las diecinue

ve horas,

cartagena, 14 de abrU de 1969.-El Director, calixto MuflOZ,

ADMINISTRACION LOCAL


