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treinta ellas hábiles, 'contados a partir del siguiente al de la
publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial dt>l

RESOLUCION de la Dirección General de Enunanza Superior e Investigación pCYf' la que se pua
blieq, la lista de aspirantes admitidos a la opostdón
{Jura proveer la cátedra del grupo 1. cMatemáttcas»,
racante en la Escuela Técnica superior de lnge'!Iíno.'! Agrónomos de Madrid.

Estado», manifestando en las mIsmas, expresa y detalladamentR,
que en la feCha de expiración del plazo de admisión de solicitudes reúnen todas y cada una de las condiciones exigidas, acOll1pafiándose a aquéllas los recibos justificativos de haber abOnado
Jos dere'Chos de examen y de formacIón de expediente.
8exto.-El aspirante que figure en la propuesta formulada
p01' el 'I'ribunal deberá presentar en el Rectorado de la Universlaad, y en el plazo de treinta días. contados a partir de la

F'úlalL-:ado el plazo previsto por la Orden de 11 de febrero
de 1969 (<<Boletín ancial del Estado» del 27) para la admisión
de aspirantes a la cátedra del grupo I, «Matemáticas», vacante
en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de
Madrid.
Esta Dirección General ha resuelto publicar a cont1nuae!ón
la. relación de as-pirantes admitidos a dicha oposición:

fecha de la mencionada propuesta, los documentos acreditatl·

vos de reunir las condlcionf's y requisitos exigidos en esta con·

vocatoria.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos alm.,,;.
Madrid, 23 de abril de 1969.-P. D., el Director general de

Don
Don
Don
Don

Enseñanza Superior e InVestigación, Federico Rodríguez.

Don

TImo. Sr. Dírector Reneral de Enseñanza Superior e Investigación.

Don
Don
Don

Don Miguel Vadell Pona

julio ele 1968 para jur~qar los ejercicios de la opa.
.c:idán a. la cátedra del qrupo XVIII, 1luca.nte en la
liN},'?

,
¡

UHlu. Sr.: Por Orden de 7 de diciembre de 1968 (<<Boletín
Oficial del Estado}) del 1 de enero siguiente) se abrió nuevo
plw:o de· admisión de aspirantes a la oposición convocada por
Orden de 24 de octubre de 1967 <<<Bolet;ín Oficial del Estado»
del 22 de noviembre) para la provisión de la cátedra del grupo XVIII, «Instalaciones de vehículos aéreos y espaciales»,
vacante en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos, habiéndose publicado la lista definitiva de admitidos
por Resolución de esa Dirección General de 20 de febrero de 1969
(<<Boletín Oficial del Esta<to» de 1 de marzo).
Para dar cumplimiento a. lo prevenido en el número primero del articulo octavo del Decreto de 10 de mayo de 1957
(<<:Boletín Oficial del Mstado» del 13) y en uso de 1M facultades que le están conferidas.
Este Ministerio ha resuelto:
Primero.--Confirmar el Tribunal que a continuación se in·
dlca y que fué designado por Orden de 16 de julio de 1968 ({(So.
letín Oficial del Estado» del 3 de agm::to) para ju:;>;gnf los corTespo-ndilé'ntes ejercicios:
Titulares

Prf'!>idente: Don Jo."é Antonio de Artlj~as y Sam.
Vocales:
Elegidos entre las ternas propuestas por' los Organismos
que se expresan:

Consejo Nacional de Educación. don Carlos Meizoso Fer-

núnde7~

Junta Superior de Hlinsefiall7,,», Técnica, don Lui::; de Maza-

ITedo y Beutel y don Santiago Villalonga Gustá.

Escuela Técnica Superior de Ingeniero."

Af'ron~'¡tlti('o.q,

don

Lllls FonHn Abeytüu.
SuplenteH

Presidente: Don Rogf>llo Sf'govia Torre:;
Vocales:
Elegidos entre las ternas que se indica.n:
consejo NacIonal de Educacíón, don Ciríaco Virenlf' Maz:;triego~.

Junta Superior de Enseflall7.a Técnica, don José Alvarf'7,
Taviel de Andrade y don Guillermo HeITanz Acero.
Mscuela Técnica Superior de Ingeniero~ Aeronáuticos. <.lon
J ulío González Bernaldo de Quiró".
Segundo.-AI objeto de qUe la opoSición pueda realizarse
a la maYOr brevedad posible, dentro del pla7;() fijado por el
Reglamento General de Oposiciones, el Presidente del Tribunal, previo acuerdo con los restantes Vocales, citará a los opositores en el mes siguiente al dia de la publicación de esta
Orden en el «Boletín Oficial del Estado» y en la forma prevista por el artículo 10 del ~lamento de Oposiciones a Ingreso en los Cuerpos de C9tedrátioos de Escuelas Técnicas,
aprobado por Orden de 29 de octubre de 1962 (<<Boletín Oficial del Estado» del 19 de noviembre). El Tribunal se constituirá con arreglo a lo establecido en el mismo artículo.
L.o digo a V. 1. parll su conocimiento 'J efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afloo.
Madrid, 13 de mayo de 1969.
VILLAR PALASI
Ilmo. Sr. Direct,or general de Bnsefmnza Superior
dón.

f'O

Investiga·

Enrique Ballestero Pareja,
Ramiro Cercos Pérez.
José Cordero Casta,ñu.
Carlos Ibáfiez Garcia.
Hilario Mata Cortés.
José Luis de Miguel Arenal.
Francisco Puerta Romero.
Fernando puert!! SaIe~.

Don Román Riaza Pérez.

ORDEN de 13 de mallO de 1969 por la qu.(\ se confirma el Tribunal designado par Orden de 16 de
f:sc1!f'la Técnica SlIperíor de Jnqemieros Aeronáu-
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LO digo 'a V. S. para su conocimient.o y eff',.{',tos.
Dios guarde a V. S. muchos afios.
Madrid 19 de abril de 1969.-El Director general. P. D., el
subdirector genf.'ral de Enseñanza Técnica Superior. José Luis
R3.mos.

Sr. .Jefe de la Sección de Gestión de Personal y Ordenación
!\cadé-rnica de Ensefianzas TécnicaR.

RESOLUCION de la Dirección General de Eme-.
¡ianza Superior e Investigación por la que s~: dedaran desiertos los concursos de traslado anun-.
ciados para provisión de las cátedras de Untversidad que se indican.

PUl' taIta de aspirantes a los concursos de traslado anunciados por Resolución de la Dirección General de 17 de marzo
del cOlTiente año (<<:Boletín Oficial del Estado» del 25) para
provisión de las cátedras de Universidad qUe a continuación
se rela'Cionan:
F acuZtad de Ciencias

«Anállsís matemático», tercero, de la Universidad de sala.manca.
«Física general» (2,· cátedra), de la de salamanca.
«FIsiologia general», de la de Barcelona.
«Genética», de la de OViedo.
«Geometría analítica y Topología», de la de Salamanca.
«Petrología», de la de Oviedo.
«Quimlca industrial, Economía y Proyeeto8», de la de za,.ragoza.
«Química inorgánica estrU'ctural», de la de Z9Jr8gOZa.
Facllltad de Cie-ncias politicas, Económicas 11 Comercfalu

«Econometría v Métodos estadisticos», de la de Valencia.
«Economia de 'la Empresa», de la de Valencia.
«Estadística teórica», de la. de Valencia.
«Hacienda públlca y Derecho fürcab, de la de Bilbao.
«Matemáticas de la.~ Operaciones financlerM». de la de Va-lencía,
{{Sociología». de la de Valencia.
«'T'€,Ol'Ü1 ere la Contabilidad}~, de la de Valencia.
Facultad de Derecho

Facultad de Farmacia

«BotánJcH.» Uf' la. de Santiago.
Facultad de Filisofia 11 Letras

{{Geografia», de la' de Murcia.
{(Lengua y LiteratU!ra árabes», de la de Zara¡oza.
«Lengua y Literatura grlegas», de la de Zaragoza.
«Lengu3, y Literatura latinas». de la de Ov1edo.
Facultad de Medicina

«Fisiología general» Y «Quimica biológica y FiSiología especia!», de la de, Sevllla.
«Historia de la Medicina», de la de Valencia.
«Otorrinolarlngología», de la de Zaragou..,
«Patologla general y Propedéutlca etinlca. de la de Santlaao.
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E8ta Dirección <Jeneral ha. resuelto decla.ra-T desiertos los
referldo8 concuraos de traslado,
Lo digo a V. S. para su eonocnnlento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos aft&s.

Madrid, 25 de abril de 1969.--El Director general, Federico
Rodrl¡¡uez.

Sr. Jefe dt! la Sección de Gestión de PerJlOllal de - . . Unl~taria.

RESOLUClüN del Cansejo Superior de lnvestigadones Científicas por la qtU se hace f1Úblicfl .el
Tribunal que ha de juzgar el concur$o--oposicion
libre para la provtoSi6n de una plaZa 4e EYpecioJis·
ta de tercera de la Escala de Pet3cm41 E!'J)eCialista
de este Organtsmo, en la UPeCf41tdad de Electricidad.

Publicada la relación de aspirantes admitidoS y excluidos
que han solicitado tomar parte en el eoncurso-opostctón libre
para la provisión de twa plaza tle Especiallita de tercera de
la Escala de Personal Especia11a1.a ael Consejo Superior de
InvHt1gn.ctones CientU'iC&i.. de conformidad con la base undécima de la convoeaUllo1a se nombra el oorrespond1ente Tribunal, que quedará oonsbituido de la siguiente forma.:
Presidente: Excelentisima señora dofia Maria Josefa Mole-

ra Mayo, Investigador clentifico del C, S, 1. C.
Vocales: Don Enrique Iter:rn.ana 'I'ezanoo, Colaborador cientlfico del C. S. 1. C.
Don Angel Goicoechea Mayo. Ayudante científico del Consejo SuperIor de

Investíg~iones

Cientifica8.

Don Germán LópeZ LOPeZ. Ayudante téCnico de segunda

dffi C. S. 1. O.
.
secretario: Don Miguel Tigeras aonzález. Jefe !Uperior de

Admtnlstracllln ""1 O. S. l. C.

Pr-esi:de:nte suplente: Excelentísimo señor don Manuel Colo-

mIDa Barberá. Investigador científico del C. S. l. C.

Vocal suplente: Don Francisco Colom PolO. colaborador cien·
tlfico del O. S. 1. O.
MBdr1d, 22 de abril de 1969.-El Secretario general, Angel
González Alvarez.

RESOLUCION del Consejo Superior de In?)estiga·
eum~s Cfentíjicus por la que se haco ~blica la
relación de -o8Pirantes admitfd08 1/ .ea:clüfdo, para
tomar parte- en el conC'Ur'o-~óa Ubre par"
la provllión ele una p","" "" Eaí>oc/aIlota "" tercera
de la Escala de Personal E8~CkúUta de este Or~
ganl87no en la especialidad ele Electricida4,

I'erminado el plazo de presentacIón c1e inStancias en 8Ol1cl~
tud de tomar parte en el concurso-oposición Ubre para cubrir
una p1&M de Especia11lta de tercera de la _Eac&la de Personal
Especialista del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
publicada en el «Boletín Oflcial del ~ del dia 14 ele febrero de 1969, de oonlO,rmid&d con la búe octava de la con-vocatoria se ha.ee pública la relación de é,8pirantes a.4mitidos
y exoluktos.

RESOLUCION del Tribunal de oposicione.s a la cátedra de «Contabilidad de la Empresa y Estadística
de Costes» de las Facultades de Ciencias PollUcas.
Económicas y Comerciales de las Universidades de
Madrid y Barcelona por la QUe. se convoca a. los
srn-OTes opositores.

Se convoca a los señores opositores a la catedra de «Contabilidad de la Empreaa y Estadística de Costes» de las Facultades de Ciencias Políticas, 8couómica.s y Comerciales delas Universidades ~e Madrid "1 Barcelona para el pr?ximo día
12 de junio. a las CInco y medIa de la tarde, en el salon de grados de la Facultad de Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales (Ciu4acl UniVeraitarla) para su preaentación y entrega.
de los trabajos sobre Memoria, método, fuentes y programas de
la aalgnatura, y darles a. conocer los acuerdos adoptados por
el Tribunal para la realización de los dos últimos ejercicios.
Madrid, 13 de mayo de 1969.--,El Presidente. Emilio Figueroa Martinez.

MINISTERIO DE INDUSTRIA
ORDEN de 9 de mayo de 196.9 por la qu.e se con·

Doca conCu.rso de mérito.'; para la provisión de una
vacante de Consejero en el Consejo Superior del
Ministerio de Industria.

Ilmo, Sr.: El Decreto 87/1968¡ de 18 de enero. sobre reorganl7.R'Ción del Ministerio de Indusuria, dispone en su articulo noveno, apartado once. que las vacantes de Consejero en el Consejo
Superior del Ministerio serán cubiertas en lo sucesivo previa
amort1zaclón de las dos primeras de cada tre& que se produzcan.
Existiendo ya tres vacantes de esta clase. procede, en consecuencia. la amortiZación de dos de ellas y la provisión de la reStante, de acue'l'd.o con lo dispuesto en el artículo 12 de la Orden
de 8 de julio de 1968, de aprobación del Reglamento orgánico y
funcional del consejo Superior del Ministerio de Industria.
En su virtud, este Ministerio ha resuelto:
Convocar concurso de méritos para la provisión de la vacante
de Consejero antes cItada, que existe en el Consejo Superior del
Departamento, al eua'J pocl1'ál1 concurrir, de acuerdo con lo dispuesto en la citada Orden de 8 de julio de 1968, los Ingenieros
de los Cuerpos de Ingenieros Industriales, de Minas y Navales
afectos al mismo que se encuentren en servicio activo y situados
en el primer tercio de la respectiva relación de funcionarios o
hayan desempefiado C-a;TgO de Jefe de Sección o puesto de rango
superior en los Servicios Centrales o Provinciales del Ministerio
durante cinco años como mínimo.
Los Ingenieros que deseen f{)fiar parte en este concurso y
reúnan las condiciones reglamentarias deberán dirigir sus ins~
tanelas a este Ministerio. acompañadas de la 'I'elación de méritos
que pretendan les sean tenidos en cuenta, en el plazo de quince
dtas ne.turales, contados Q partir del siguiente al de publica'Ción de esta convOC!ltoria en el «BoietIn Oflcial dfi-l Estadm).
Lo que digo a V. 1. para su conocimiento ,r deml'ts efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, n de mayo de 1969.-P. D.. pI Subsecretario. Manuel
Aguilar.
lImo. Sr. Subsecretario de este

Minü:~terio.

Admitidos

Cruz Jado, EmUlo,
González García, José Maria,
Gil y Gil. JuUán Luis.
Martín de Frutas. Angel.
Excluídos

Domingo Fuente, Francisco.-No se compromete a prestar el
juramento de acatamiento a los PrIncipios FundlUh-entales. del
Movimiento Nacional y demás Leyes FundamentaleS del Remo,
l"alta reintegro en la. inst8nc1a.
paz Alvarez, Esteban de.-No se com-promete a- jurar a.ca-tamiento a los PrinmpI08 Fundamentales 4el Movimiento Nacional y demás Leyes Fundamentales del Reino. Palta reintegro
en la instancia y omisión del número del documento naclonaJ.
de identidad.
Los concursantes excluíd08 podrán completar la documenta
ción que falta, así como íaterponer reclamación ante el Presidente del C. S. 1. C. en el plazo de quince días hábiles a
contar del s~uiente al de la publicación de esta &aoluci6tl
en el «Boletín Oftolal del Estado» contra cualquier clrcunstancia que consideren lesiva a sus intereses.
Madrid, 22 de abril de 1969.-El secretario general, Angel
González Alvarez.

MINISTERIO DE AGRICULTURA
kESOLUCION de la Dirección General de ColoM
nizaoíón y Ordenación Rural por la que se publíca
la relación prooisicm.al de excluidos del concurso
convocado para cubrir catorce plazas de Perito!?
Agrloolas del Estado en el Instituto Nacional de
colonfa4ción.

En cumplimiento de 10 dispuesto en el apartado cuarto de
la Resolución de esta Dirección General de 3 de febrero
de 1969 (<<.'801etin Oficial del Estado» del día 15). par la que
se convoca concurso para cubrir catorce plazas de Peritos
Agrícolas del Estado en el Instituto Nacional de· colonización.
y de acuerdo con la Reglamentación General para ingreso en
la Administración Pública, aprobada por Decreto 1411/1968.
de 27 de junio. .,e hace pÚblico que habiéndose presentado al
concurso solamente los dOS aspIrantes Que a continuación se
relacionan, éstos quedan exc1uídúS por no afirmar en sus in~
tanela.') que pertenecen al Cuerpo Pericial Agrícola, del Es-

