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RESO)..UG10N de la Univeniáad de Barcelona por
la que se publica relact6n de aspirantes al con·
curso-oposiCión de la plaza de Profesor ad;unto de
«Fisica matemática» de la Facultad de Ciencias de
la Universidad eXPTesackI

FinalizA.Qo el plazo de presentación de instancias para par
ticipar en el coneurso-oposicibn n la plaza de Profesor adjunto
a4sér1ta a la ensefianza' de «Flslca matemática». vacante en
1& Facultad de Oiencias de esta Universidad; que fue oonvo
=~ Orden ministerial de 18 de febrero de 1969 (<<Boletín

.del Estado» de' 4 de mal"7"<». han resultado admitidos
al mismo loe únicos 'asPirante!" oreRentado~ siguientes'

D. Alberto ,Bramón Planas.
D. Luis Navarro Vegulllas.

Baroelona, 14 de abril de 1969.-EJ Secretario ¡;>.eneral, K GH,"
dea.-Vlsto bUeno: El Rector, M. Albaladejo.

RE80LUCION del. Tribunal del concuno-oposíción
a la plaza de Profesor agregado de «Criptogamia»
rte la Facultad de Ciencias de la Universidad. d-t'
Madrid 'lJ0r la que se convoca a los 01Jositores.

Se cita a 106 seft-or€'il: opositores a la plaza de Profesor agre
gado de cCr1ptogamla» de la Facultad de Ciencias de la Unlver·
s\4I<I de Msdrld, convOCada por Orden ministerial de 20 de
novIémbre de 1008 (<<Boletln Oflelo.! del Estado. de 1l de dI·
eICDbre). _a haeer sn present&elón ante este TrIbunal el dla 26
del pró;x:bño mes de mayo, a las on-ce horas. en la Sección de
B1ol6glcas de la Facultad de Cíenclas (Pabellón V de laFa·
cultad. de Medicina). y entregar una Memorla-por triplicado
sobre el concepto, método, fuentes ,programa de la dlsclpllna.
aSf como los trabajos cientificos y de investigación Que puedan
aportar.

Él1 este acto se dará a conOcer a 108 opositores los a-euerdOF
del '1'r1bunaJ para la práctiea de los dos últimos ejere1cl08.

Kad:r:ld. 29 de abrtl de 1969,-El Presidente. Florencia B~
_ LacllI<mdo.

RE80LUCION del Tribunal de opo8ictones a catP.o
aras de «Matem4Ucas» de Escuelas Normales por
la que se señalan fecha. lugar y hora en·que 8e
realtzard el acto del sorteo para de~inar el oro
den de actuación, de los señores O'POsftores

se hace público que el sorteo que sefiala el apartado séptimo
de la Orden minlstel'1al de 15 de octubre de 1968 (<<BOletln Ofl·
clal del Estado> del 1 de noviembre) para determinar el orden
de aetuac1ón. de los opositores a cátedra.s de «Ma-temátlca.s» de
BItn1e1u Normales tendrá lugar el ditl 28 de los corrientes. a
las treeeboras. en la Escuela TécnIca Super10r de Ingenieros
Navales (Ciudad Unlversitaria) .

1W&drf.d. 2 de mayo de 1969.-11:1 Presidente. JuUo Fernán·
doB 1IláTIe.

RESOLUCION del Trtbu7Ull de oposJefone8 a cá
teárlU ae «FIloso/la. de &¡euelas Normale. ¡lor la
que Be señalan fecha,. lugar 11 hOto, en que ,t'
realtzant el sorteo paTO, determinar el Orden d6
actuacfón de 108 señores ()p<)8'ftara'l'.

se bace pl1blioo que el sorteo que seíiala el apartado ~
_ de la Orden mlnlsterlal de 15 de octubre ·de 1968 (<<BOJe..
tln 00claI del Esta<!olt de 1 de noviembre) para determinar
el _ de actui.clón de los opositores a cátedras de «1"Ilo
lK't!lQ <le Bscuelas Normales. tendrá lugar el dla 23 de _
actual. a 1aa cuatro de la tarde. en el lnstltuto cLuls VI.....
del C<mse,Io ~or de Investigaciones Clentlflcas, calle de
--. 127. M8drld.

lifII4rk( 5 de mayo de 1969.-El Presidente, Francisco Gomé-.

MINISTERIO DE INDUSTRIA

RESOLUCION de la suqsecretaríez pOr la que !e
cont1OCCl concurso de tr~ en el Cuerpo de 1.'
~. 1n4U8tl'Uúe. del Depárlamento

Dma. lll'.: En el 01lerp0 'de~OS Industrlales al 1l<l1'V1
ele de_~t.oestán ..~ los s1llU\ente. -.,.,.de 'lDIM' o

Dos plazas en los serVIcios centrales del _terlo; tres
en la Seeción de Industria de la DelegacIón ProvInelal de Bar
celona: dos en las de Murclay sevma. y una en cada una de
las siguientes: Albacete. Allcante. Almer1a. Burgoe, CO<doba,
Granada, Guadalajara. Huelva~~ León. LulO, Madrid,
Orense. Ovledo, Segovi... SOrI... Ternel V Valencla.

ViStos los art1cUlos 4b y 46 d.el Reglamento orgánico del meno
cionado Cuerpo. modiftcado por Decreto de 25 de marzo de 1949
en. cuanto afecta a la provisión de de&tinos de Ingenieros sub·
altE".rnos.

Est& SUbsecretaria na tenido a bien convocar concurso ele
traslado para proveer las mencionadas vacantes V las que !';.€'
originen de Ingenlerop sUbalternos hasta la fecha de resolución
del concurso. asi como las reSultas.de la misma clase que Sf'
prOdU2lCOO en el mismo, previa propuesta de la Comisión Cal1
ficadora- para la'8 plazas de los servicios Centrales v atendien
do al mayor tiempo de servicioR preRtado!: clía por dífl paf:1
las restantes.

Podrán tomar parte eB este concurso 108 fngenteros ele!
Cuerpo en serVicio activo que reúnan las condtcionesreglamen·
tarias. y obligadamente los Ingenieros eon destino provisional
y los reingresados al servicio activo que se encuentren pendi.en
tes de destino.

Los concursantes deberán presentar sus Instancias. y relacio
nes de méritos en el Registro General de este Ministerio o en
las. Delegaciones Provinciales a que se eneuentren afectos en
el plazo de quince días naturales oontado.~ a partir del sigUien
te al de la publicación de esta convocatoriB en el «Boletín on
ci.al del Estado».

Las vacantes de Ingenieros subalternos que como resultas de
este concurso queden desiertas se· reservarán para destinar 9
Jos aprobados en las oPosiciones que ahora terminan.

Lo que comuntco a V. 1. para su conocimiento y dem3~
efectos, •

Dios guarde a V, 1. muchos atios.
Madrid. 26 de abril de 1969. - F:l Subsecretario. Manuel

Aguilar

Ilmo. Sr. OfIcial Mayor de este MinisterIo.

MINISTERIO DEL AIRE

ORDEN de 9 de mayo de 1969 por la que se hace
públfeo el reBlÜtado del sorteo para determinar el
oráen deactuam6n en zas oposfctones para tngreso
en el CUOf'PO Facult4t1llo ele Meteorólogo. V se
anuncia la techa ele~ ele los ejerokloo.

Celebrado el sorteo para. establecer el orden de actuaciÓIl
en los eJerc.icios de opos1oi(m. pata Ingreso en el Cuerpo Fa
cultativo de Meteorólog08, Conforme a lo. previsto en el De
creto 14'1111968. sobre Reglamentaclón genera1 para ingreso en
la Adm1nlstraclón Públlca. Y el articulo 6•• de la Orden minis
terial de 30 de noviembre de 1968 (_ Oilcíal del Estado»
número 296), por 1& que .. convocaron dichas oposiciones, se
bace pt\bllco qne deberá actuar en primer lugar el aspIrante
don Carlos Maria contreraa Vlllals, que f1gura. con el núme
ro 20 en la lista deflnltlva de adInltlllos publicada en la Orden
ministerial de tec\>a 14 de abrf1 de 1968 (<<BOletln Oilelal del
Estado» número 93); a cont1n.uae16n lOs que siguen en la lista
hasta el número 153 ya' contlnuaclón desde el número 1 al 19,
correspondiendo e1'te último número a don Manuel Contero
Escudero.

A efectos de ser- sometidos a reconocimiento mé~~?J los
aspirantes deberAn presentarse en· la .8ecc16n de PerSOna1 del
SerV1clo Meteorológico Nacional, Mlnlsterlo del AIre, plants
baja, Madrid. a las diez de la mat1ana, en loo días Que se
tDdics.n a continuación:

. Ola 28 de may" de 1969: Del 20 al 58, ambos inclusive.
Ola 20 de mayó de 1969: Del 59 al 98. ambos Inclusive.
Ola 30 de mayo de 1969: Del 97 al 134, ambos Inclusive.
Ola 31 de mayo de 1968: Del 135 al 153 V del 1 al 19. Incluslve.

DiChos númeres están referidos a la citada relación deflnl
tlva de aspirantes adInltldos.

Estarán exentos del _ochnlent.o médico todos 106 opa
sltores que sean Ayudantes de M~logla.

Les aspirantes '1ue' reeulHn aptos en el. reconocimiento mé
dico deberán presentar.. el dla 2 de Jun!o de 1919. a las die·
cIoéla bQras. en el Instltut.o NaeICI>aI de Meteol'01og1a (Ciudad
Unl_tarIa. MadrId). _ ~ el primer e.1erclclo y re
clblr lnstrUecIOnes para 1011 aigu!entes.
~ _ a loo aeilol'es OIlQIltonl. que ¡anto al reconocl·

miente¡ médloo como a la real_ón de los _ ejerclclos
clebe1'á;n Ir provlstos del docUment.o naokmal de Identidad

MadrId. 9 de~ de 1968.


