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ORDEN de JO de abril de 19fjg por la que se nOm
tira. el Tftbunal que juzgará los eJercicios. de la
opostción a ingreso. en el Cuerpo de Inspect(Yfe~

Profesionales de Enseñanza Primaría.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo d~puesto en el articulo 27
&el ~eto 291~/1967. de 23. de noviembre, y en el aparta~9 IV
de la:. Otden . itUnisterial dé 28 de octUbre de' 1968 t «:BOletín
odciál del 1!':stado» de 14 de noviembre), que eonvocó otJo,si.
eiónés a ihgrtSO 'en el CUerpo de Inspecror€',s ProfesiOnales de
Enseñanza Primaria,

Este Minlstétio ha resuelto nombrar el Tribunal qUe ha
de juzgar los ejercicios de la citada oposición', y que estará
integrado en la forma siguiente:

Titulares

!'tegidehte: Doña Aila Maria Garcia Ari'i1endilrlz, In.s:peetora
central de Enseilanza Primaria.

Vocales:

Don Andrés ~bad Aseujo-, lrtspector de 1!:nseñanza Primaria
de 'rQledo, designado a propuesta en terna del Consejo Nacio-
nal .d~ ~dutación.. .

< 1')()na. DóloréS Tena GracioS, Inspectora de EnseÍlanza Pri~
maria de Barcelona, de designación automática; según división
en tercios de la correspondiente relación de funcionarios, por
él Dt1rtleto de 108 términos sefia1aclos.

I:toftátrosa EriCe Erro, 11lS])ettol'a de EnsetianZa Primaria
dé .~.~•. dé. de¡;tgnMlótl. aU~átl~a por el terClQ Ilegtmdo.
. DO!Iit OOfi~iótl Elena Mllttln. Inst>e~tor.. de Ensefutfi.a

'M1IílA1'!k dé 1!!e+U1a. de des!gfi6elÓll automátloa por .1 últImo
téted. que MtUará de Secretaria.

Suplentes

flresidente: Don José Lills Rubio Alarcóh, Inspector ceJ1..tral
de Enseñanza Primaria.

Vocales:
l)C)fta PI:Imirtl 1f'rálle MUfioZ; Inspectora de EnsefUUiZa .Pri·

maria de Sevilla, designada a propuesta eh tetna del COn
sejo Nacional de Educación.

Doña. Maria Victoria níaz Riva, Inspectora de 111lleefianza
Pl:1mar4\ de Má..laga. de des!..gn/lo.ción automi¡.tica, según wVisión
él! tereln dé I~ Mll~dlel\'" télll.lílón de fufimonarlOS. por
el 11t1~b dé los tetcl& sl!IúIllld<lll.

tlon Miguel Inie~a Cófl'l!&Il'. Itls¡>e<lt<Jl' de Ei1$fianzaPrl
tf1611a de Valencia, de d81gnaá1án aUtonlAtica por el tercio
I!tg\lllM.

Don Jl!ítla Matamala AreY'al1l10, Ih8})eétm' d& Ensefiilihta
Pr1maria de Málaga, ·de desighMón Autom.fitica por el llltUno
terciQ, que actuará de 800retarkJ.

De aCuerdo con lo ptecePtttitdo en el páITafo 2.° del articu
lo 7.°. de la ~entooiÓl1 General. para Ingr€t>O en la Ad
tllltuat~ PuBllca• .los ~j;,rclc1Oll d~ C'lljli. op<lí¡.!IClcln délléfán
dllr eoIl!léllt<> fieeé$arllilfi~rlte antes dél d ti 14 de jullQ fltOlCl
mo. fecha en que se cumple el tértttl.fi() de ooho tt1M~~ d~e
que se publicó la convocatoria de. las mismas.

Lo digo a V. 1. para sU C6t1<Mht1iento y efectos.
Dio:¡. ¡parde a. V,. ¡. much:9& afios.
M¡¡M1~. :lO d~ nlltn de l!ll19.

VILLAR PALASI

Dmo. Sr. Director general de Enseñanza Primaria.

BESOLUCION del TribUnal de Qpo8féiM "' 14 cá·
t.-lIel gT"'P9 XV• ........lricG lll»; de Uls lfBaue
z... d. 17ll.nftltle Tt....... InfJ"'¡_ ele OIW•• CUT
tayena. Córdoba. V_ y Vltorld. 1íOT 18 OUe
se señiÚCln .lugar. día y hora para la 1J"'ftent4ción
de opoaUores.

Se convoca a los señores opositores, a.spiraptes a la cátedra
lIel lfl1IlO XV ~lcá m.. tIé Ial! 1!l8éUé'!Ils dé I~ía
Té<!llláL- 1Mui!irial dé Olldlll, Cól'lioblt.O~ 1Ia1Iil4élld y
Vitoria, para que efe_ aiI prHeIltllélórt állté _ 'TrIbUnal
el día 2 9.e junio, a las· cinco de la tarde. en los locales de la
4l!l1gUa ttnlW!'SI<1ítd dé Madrid (ell.lIe ele Sáll :I1étn*t'dóJ.

El! dlt\!1b aetl> lnttllm éfiltí!ta lil 'ttI~1 cle los tr.ab~j(js
l>Nlf.M.Í!jdón.~..~ de la M6t!lorIA, .~ trl~ca<l", !Wllre él CblI~.
l\IétOlIo. t s y fltdetál\llis de 1il:8 éIlScl1lIfilM qUé eoIIlPtetJde
ltl eAteilta, como OUII_ lllá"ltos PUadltIl A1e~ar 168 <>¡>(lB1-
torea.

El TMb-unal diU'á .fI, oot1oeérel cuestlónatio Píf,ra el tercer
ejercicio e indicará la forma de teal1zar el cuattó.

.ASimi&mo. y si a ello hubier~ lUgat, ., rfM1i!irá él lIDl'teo
para fijar el orden en que habrán de actuar los opositores du~
raJlte· !llll el_.

M&drid~ 24 de aoril de 1969.-El Presidente, Adolfo Rancaño
RodrlgUez.

RESOLUCION del 1'ribunai. de la oposlCiOn a la
cátedra del grupo XXIV, «Laboreo de minas», de
la Escuela T~énica Sttpertor de Ingenteros de Mi
nas de Madrid, por la que' se señal,an lugár, dUt 11
hora para la presentación de opositores.

Se convoca a los señores opositores a la cátedra del gTU~

po XXIV, «Laboreo de minas», de la Escuela Técnica Superior de
IngenIeros de Minas de Madrid. para qUe efectúen su presen~

taciÓll ante este Tribunal el día 6 del próximo mes de junio,
a las diez de la maflana:. en la Escuela Técnica Superior C:e
Ingf;!nieros de Minas (Ríos Rosas. 211

EtLt1icho acto harán entrega al Tribunal de lOS ttJibaJos
¡)t<>!éSiOri&les y de investigación, así como de la Memoria. por
ti'iIHtcad.o. oobre el concepto, método, fuentes y programas de
la..'i disciplinas que comprende la cútedra así como cuantos
méritos PlJoolitll alegar los opoSitores.

El Tribunal dart.¡. a conocer elCttestionarjo parn el tercer
ejercicio ~ in<Uearú la forma de, realizar el cuarto. ..' '

Asimismo, y si a ello hubiere lugar, se realizatá el Só'rteo
para fijar el orden en que habrún de actuar los opositores du~

ral'lte los ejercicios.
Madrid. 28 df' abril de- U69.--El Pr{'sidentf'. Marcelo Jo

ri:lsen Bra€"d:p

RESOLUCIüN del Tribunai del conC'Urso~oposición

a la plaza de Pro!csfn .yregado de «Cristalografiu>}
de la FaCultad de Cie1lciets de la Universidad de
Oviedo, por la que se c01woca a 'los sei¡.ores oposi
tores.

Se cita a.los señores opositores a lá plaza de Profesor agregado
de «CristaJografla.» de la Facultad de Ciencias de la UfijVBr~

sidad de OViedo,. convoeada por Otden ministerial de 18 de octu
bre dé 1967 ({(Boletítl Oficial del Estado» de 7 de noviembre).
para. l1it~ su preSentación ante. éste 'Í'I1bunal el .día .31 .de
mayo, a lasd,oee horas, en la Sála de Grados de la l."8Clllta,d
de CIencIAs. Seccl611 de FísIcas (Oludad Ul1lversltllria, ~adtm).
y entregar una Memoria, por triplicado, sObte el eoti'Cépto. Mé
todo, ~uentes y programa de la disciplil1R, así como los trabajos
Cle:¡lJI.Cil!í y d» IIl~.~t!ltMiófi que p~an a¡jótlat.

. fdté ¡tetó se dar[ a conóc~ ti los o})oS1tores los ~uer~·
del munal eU orden a la pl'Mt.lca de )ó$ «é4 últlifi04 eJercí!.

MadrId, 29 de abril de 1969.-El Ptésldénté, Luis l3:rn t~
Ua~rl8.

RESOLUCION del TrilJU1wl del c<mQltrso-opqsición
a la pld:!:a d~ Pro/esor agr,eg(tdo de «Física atómica
y nuOiear» d~. la Pacliltad de Cienmas de la Uni
vers~d de Valladolid, por la qu.e se convoca a
los señores opositores. -

Sé cite. a los &efiotes opositor~ a. la plaza de Profesor ~e
gado de· «Física atólpica. el nuclear» de la Faoultad de. Cli'tl
Cllj& /le ·ta trnIVer¡·dad ae Valladolid, conyacada POf Orden
tIl!lilillO!'JaJ de 20 novleinbre de 1968 (<<Boletín Ol!4ial del
~stadb» de 11 de ic1embre), para hacer su preSéIltación ante
este Tribunal el día 2 de junio próximo, a las trece horas, en
la sala de PrOÍe8O'res del pabellón de Oiencias Químttas '(se
gunda planta, Sección de Química de la FKcultad de ·Oiencias,
CIudad tJniv~tarja, Madrid) y entregar una. Memoria, por
ttlpItCádo, sobre el córtOepto, método, fuentes y progr.-m~ .<de
ia disciplina, asi eomo los trabajos científicos y de investigación
que puedan aportar,

En este acto se dará a cOlicer a los sefiores opositores los
acuerdos del Tribunal en orden a la práctica de los dos último~
ejercicios.

Madrid. 5 de mayo de 1969.-,El Presidente, Jesús Morcillo
Rubio.

R~SOLUCION del Tribunal de opasfcl.ones a la pla
:;:a de Conservador del Musf?,o Arf['ueológwo de Ibiza
por la que se convoca a los señ,ores opositores. para
hacer sU t'resetttttlH6n en la !echl1 que se indica..

Se convoca a los se1'ioresopositores a laopoaiciÓll de la plaza
de Conservador del Museo Arqueológieo de Ibiza. anunciada
por Orden miniB,wrial de 29 de abril de 1968 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 6 de julio). para hacer su ¡:ireasn.taclóIl; á las
dieciséis horas del día '29 de mayo actual, en el Museo Arqueoló
gico Nacional, sito en la calle de serrano, ntunero 13. de Ma~

drid.
En dicho QQro los opositores harán entrelta al Tribunal de

ia Memoria y demás documentos y publicaciones qUe se ill(U~

Clln en el m"tmero 19 de la mencionada Orden y1es serán dados
a eonoeet por el 'l'ribunallos euestion&rios del segundo y teNer
ejer~ de· la ~ción, a que se. hace referencia en el nú.
mero 19· dé la mencionada Orden de convocatoria.

Madrid. 7 de ma)'o de 1969.-El Presidente del Tribuna.l,
Juan Mali.tqu.er dé Motes.


