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puesto en las Leyes de 24 de abh. de 19ó8 y 17 de julio de 1965
y 1kcreto de 16 de julio de 1959.

2.<1 Podran tomar parte en este concurso de traslado los
Catedráticos de disciplina igual o €qUiparada en servicio ac
tivo. o excedentes, y los que hayan sido titulares de la misma
disciplina por oPOsie-ión y en la actualidad lo sean de otra
distinta.

3.° Los aspirantes elevarán sus solicitudes a este M1nist;e..
río, aoompafiadas de la hoja de servicios expedida según la
Orden de 17 de septiembre de 1942 (<<Boletín Oficial» del Mi
nisterio del 28-). dentro del plazo de veinte días hábiles, a con
tar del siguiente al de la publicación de esta Resolución en el
«Bolet'ín Oficial del Estado», pOr conducto y con 1nforme del
Rectorado correspondiente, y sí se trata de Catedráticos en
::;ituación de excedencia voluntaria activa o supernumerarios,
:iin reserva de cátedra, deberán presentarla directamente en el
Registro General del Ministerio o en la forma que preVÍene el
articulo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 10 de mayo de 1969.~El Director general, Federico

Rodl'ígue7,.

Sr. Jefe de la Sección de Gestión de Personal de Enseñanza
Universitaria.

RESOLUCION de los Tribunales del concurso-opo
sición a las plazas que se indican de Maestros de
Taller o Laboratorio de la Escuela de Ingeniería
Técnica Industrial de Madrid por la que se seña·
lan lugar, día 11 hora para la presentación de los
opositores.

De conformidad con 10 dispuesto en la norma V de la Orden
de 26 de junio de 1968 (<<Boletin Ofi'Cial del Estado» de 12 de
julio) por la que se convoca <:oncurso-oposición para cubrir va
cantes de Maestros de Taller o LabOratorio y Ca.pataces de
Escuelas Técnicas. se pone en conocimiento de los señores
opositores admitIdos a las plazas de Maestros de Laboratorio
vacantes en esta Escuela, que 9, continmición se relacionan.
que la presentación y entrega de cuestionarios fijados en la
norma VI de la Orden de convocatoria ante estos Tribunales
tendrá lugar en los locales de la Escuela de Ingeniería Téc
nica Industrial de Madrid, sita en la Ronda de Valencia, 3,
en las sIguIentes féchas y horas:

Labora.torio de «Motores hidráulicos»: Oia 23 de mayo pró
ximo, a las dIeciséis horas.

Laboratorio de «Química general»: Día 24 de mayo próximo.
a las dieciocho horas.

Madrid, 16 de abril de 1969.-Los Presidentes. Pedro Alba
rracfn López y José Luis León Fernández.

RESOLUCION de los Tribunales al concurso-opo
sición a las plazas que se indican de Maestros de
TaUer o Laboratorio de la Escuela Técnica Supe·
rlor de Ingenieros Industriales de Madrfd por la
que se señalan lugar, dia JI hora para la presen
tación de los opositores.

De conformidad con lo dispuesto en la norma V de la Or
den de 26 de jw1io de 1008 (<<Boletín OficIal del Estado» de
12 de julio), por la que se convoca eoncurso-oposlción parl'l
cubrir vacantes de Maestros de Taller o Laboratorio y ORpa·
taces de Escuelas Técnicas, se pone en oonoc1miento de los
sefiores opósltores admItidos a las plazas de Maestros de La
boratorio vacantes en esta Escuela, que a continuación se
relukman, oue la pre8entación y entrega de cuestionarios ftja
dOfll en la norma VI de la Orden de convocatoria ante estos
Tribunales tendrá lugar en la·· Escuela Técnica SuperIor de
Ingenieros Industriales de Madrid (José Gutiérrez Abases.}, nú
mero 2). en las sIguientes fechas y horas:

Laboratorio de «HidráUiica,.: Día 2e de mayo próximo. a las
doce horas.

Laboratorio de «Termotecnia»: Día 26 de mayo próximo_ a
las doce horas,

Laboratorio de «Termotecnia»: .Día 2tt de mayo próximo, 9
las doce horas treinta minutos.

Laboratorio de cEiectrónica general»: Día 29 de mayo próxi
mo, a las once hol'as treinta minutos.

LaboratorIo de «ElectrónIca aplicada»: Dia 29 de mayo próxi
mo, a las doce horas.

Laboratorio de «'Electrotecnia b: Día 29 de mayo próximo.
a las doce hora.<; treinta minutos.

LaboratorIo de «Electrotecnia n" (máquInas eléctricas): Dia
29 de mayo próx1mo, a las trece horas.

Laboratorio de «Cslcul'adoras»: Dt'a 29 de mayo próximo, a
las trece horas treinta minutos.

Laboratorio de «QUímica general»: Dia 29 de mayo próXimo,
a las diez horas tninta minutos.

Laboratorio de «Quimlca analítica»: Dia 29 de mayo próximo,
a las once horas.

Laboratorio de «Servomecanismos»: Día 29 de mayo próxImo.
a las catorce horas.

Madrid, 29 de abril de 1969.-Los Presidentes, Juan Pera~

caula Roura, E. Andrés Puente, José Montes Iñiguez y Adelardo
de la Madrid.

RESOLUCION del Tribunal del concurso-oposición
a la plaza de Maestro de Laboratorio de «Resis
tencia de materiales», de la Escuela Técnica Su~

perWr de Ingenieros Industriales de Madrid, por
la que se señalan lugar, dia 11 hora para la pre·
sentaet6n de los opositores.

De conformidad con lo dispuesto en la Norma V de la Orden
de 26 de junIo d~ 1968 <<<Boletín Oficial del Estado» de 12 de
julio) por la que se convoca concurso-opos1ción para cubrir
vacantes de Maestros de Taller o Laboratorio y Capataces d€'
Escuelas Técnicas, se pone en conocimIento del señor opositor
admitido a la plaza de Maestro de Laboratorio de «Resisten
cia de Materiales». vacante en esta Escuela, que la presentación
y entrega de cuestionarios fijados en la norma VI de la Orden
d€' conVocatoria. ante este Tribunal. tendrá lugar en la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid (JOSé
Gutiérrez AbascaI, 2) el próximo día 2 de junio, a las diez horas

Madrid, 3 de mayo de lOO9--El Presidente. Ferna.ndo Rodri·
g-uez-AvlaL

RESOl.VCION del Tribunal dr:l coneurso-oposiclón
a la plaza de Profesor adjunto de «Química gene
ral» (tercera adjuntiaJ de la Facultad de Ciencias
de la Universidad de Zaragoza par la que .w~ C011·
voca a los opositarp;; ndmitidos

Se convoca a lo~ opositoreB admitidoR para. tomal ;Jarte en
el concurso-oposíci6n (~onvocado por Orden ministerülJ d{' 15 de
O'Ctubre de 1968 ({Boletin Oficia1 del Estado» del 29) para
provee~ la plaza de Profesor adiunto de I{QuitniCfl':f'r,f'fah
¡tercera adjuntüu, vacant.p en la Facultad df> Cíen{'Ía;.- de Jr¡
Universidad de Zaragoza. para hacer su nresentación a la~
diez de la mañana del díR 9 de junio del corriente aúo en e~

Departamento de Química general de la 1'xpresada Facultad.
Zaragoza. 28 de abril de 19~19 -El Presidente del TribunaL

V _ Góme7 Aranda,

MINISTERIO DE AGRIO lLTURA

RESOLUC¡ON del lnstitato Nacional de Investiga
cioneR Agronómicas pOr la que .'?e transcribe la re·
lación definitiva de aspirantes para la provisión de
una pla:m dr [Acp"neiG.dn 1'11 rip11.('ias (Entamó
lago).

Finalizado el plazo de reclamar~lOnes sobre la relación pro-
vi.-;ional de aspíranteF para una plaza de Lícenclado en Cien
cias (EntomóloJ!"o) en el Instituto Nacional de Investigaciones
Agronómlcafl por concurso-oposición, convocado con fecha 4 de
febrero del corriente año (<<Boletin Oficial del Estado» núme
ro 39. de fecha 14 de febrero de 1969). Y de conformidad con 10
dIspuesto en dicha convocatoria se hace pública la relación
definitiva de aspirantes ::tdmitidos v pxcluídoF:' al referido con
r,llrso-onosición ~

Aspirante admitido: Don Eugenio Morales Agacino
A..<;piranÍRI'l excluídos~ Ning'uno.

Madrid, 9 de mayo de 1969~·F.l Presidente, p, D.. el Vice
presidente. Angel Zorrilla,

REEOLUCION del Instituto Nacional de rnvestiga
ci.ones Agronómicas por la que se hace pública la
composición del Tribunal Que ha de juzgar en la
provisión de una nlaza dI' Lit'!pnetado P11. Ciencias
(Entomólogo J.

De conformidad con lo dispuesto en la norma quinta de la
convocatoria del concurso-oposiciÓIl para cubrir una plaza de
Licencíado en Ciencias IEntomólogo) del Instituto Nacional
de Tnv('~tirracinnf's Agrónómjeas, ponvo('..Qda ('on ff"rh;lt r1p "p.


