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RESOLUCION del Ayuntamiento de Las P4tmas tU
Gran Canana por la que se aprueb6la lista defi
nitiva ~ admltlaoo y .:rclultJo,s al _10 de mé
ritos P'U'acub11r en~ la plam de Archa..
vero.

RESOLUCION del Tribunal de oPosiciones a la
plaza de Conservador ael Museo Arqueológico Pro
vincial de LogTOño parla ~ se convoca a los
se1iore' opoBftore8 para reoliaclr el primero 11 se-
gundo .,erololo <lo la oposición. .

RESOLUCION del Trilmnal de opooición a las cá
tedras del grupo XXVII de las EscuelaS Técnicas
Superiores de In¡¡.,.leros IndU6trlales de Madrid Y
Barcelona por la que se señalan lugar, día 'JI hora
para la presentación de opositores.

número 97, de fecha 23 de abril de 1969, se transcribe a con
tinuación la oportuna rectificación:

En la página~ donde dice; «II. Literatura.-Tema 4. La
historia de la Liooratura en la Edad Media española», debe
decir: «ll. Literatura.-Tema 4. La historia en la Literatura
de la Edad Media española».

LOCALADMINISTRACION

Se convoca a losseñoreá opositores a la plaza de COnserva
dor del Museo Ar<¡ueológlco Provlnclal de Logro1lo, convocada
a oposlclón por Clrden ministerial de 29 de abril de 1988 (dio
letln Oflc!al del Estados de 6 de J11llo), don Joaé Gabriel Moya
Valgafíón y den Juan ZOOaya Síabel-Hansen. para reallzar el
primer. ejercicio de la oposición a las diez horas del dla 1 de
j11llo, y el seg1ll1do ejerclcio a las dieclséls horas de ese mism"
dla, en el Museo. Arqueológico Nacional, sito en la calle de
Serrano, ll'Úmero 13, de Madrid.

Dichos ejercicios se· realizarán conforme se determina en
el número 19 de la citada Orden de convocatoria.

Ma<kid, 12 de mayo de· 1969.-El Prt"..sidente. Antonio Beltr-án
Mart1n~.

Se convoca. a los· sefiores OPOSitores a las cátedras del gru
po XXVII, CSld"""gias, de las Eacuel.. Técnloaa Superiores de
Illgenletos Industrlales de Madtld y Barcelona pr.ra que efec
túen SU presentación anli<! esl;e TrIbunal el dia 12 del próxbno
mes de junio, a las seis de la tarde. en la sala de juntas de la
EscneIa T_.a Superior de Ingenieros Industrlalea de Madrld
(J. GutlétTez Ab8ScaJ, 2, Altos del Hipódr<ll1loL

En dicho acto harin entrega al Tribunal de los trabajOS
profeslonales y de Investlpcjóri; as! como de la Memoria, por
trlp1lcado. _re~ método, fuentes y PIOtIl'llmaS de las
disclplinas que comprende la cát;edra V cuantos méritos puedan
alegar los· opositores.

El Tr1b~ d&rá a conocer el cuestionario para el tercer
ejercicio e' indreará la forma de rea.lizar el .CUttI'OO.
. Asimismo.· y si a ello hubiere lugar, se realiZará el sorteo

para fijar el orden de actuación dUrante los ejercicios.
Madrid. 16 de mayo de 1969.-EI Presidente del TP1bunal.

Francisco Pintado Fé.

VII. CaUficación de los ejercicios, propuesta y aprobación

12. Una vez terminada la caliticaeión. de los aspirantes, el
Tribunal publicará el nombre del aprobaclQ y 10 elevará. a la
autoridad competente para que elabore la Pf'Ol:"Mta de n<mbr&
miento pertinente. Al propio tiempo remitirá a dicha autoridad.
a los exclUSivos efectos de la norma. 13, párrafo tercero. de esta.
convocatoria, el acta de·la últ.1ma ses1ónt _en la que habrán de
figurar por orden de puntuación todos 108 Oposltores que ha
biendo superado todas las JlI'\1eb8B -... de la p1_ con
vocada.

VIII. Pr.sentaclón de _ ......tos

13. El aspirante propuesto por el Trlblmal presentará ante
eare Departamento dentro del pi.... de _a dla8 a patttr
de la publl_ del n_ del .- loo _tos
acreditativos de las condlclones de capacldad y requlsltes ex!
gldos en la preeenie comrocatorta.

En defecto de los documentos cen.....tos acreditativos de re
unir 1.. condlclllDllO _das en la _alclda. .. podrán acre
ditar por eua1Quler motilo de Pt1Mlbá adm\S!ble en _.

SI dentro del plazo lndlcado. y salvo los casos de fu.......
mayor, no presentara su documentac1ón, no podrá ser nom~

brado y qnedulan anuladas todas sus aetuael""es, sln perJulclo
de la res¡>onsabUidad en que hubiera pPdIdo Incurrir por falo
,..dad en la Instancla a que se refiere la ......... cuarta de la
convocatoria. En esl;e CIIllO la _ carreeponolle1lte for
mulará propueata de nombramlento a flWOl' de qUIen a canse
ct.tencla de la referida anulación le correspondiera ser nomo.
hrado.

Si el aspiranli<! propuesto tllvlera la condiclón de funclQtlario
público estart exento de J~If!clLr clocIunentalniente las rond!
clones y requlsltos ya demostradoíl para Obtener su anterlor
nombramiento, -O _tar ...ur_ del _lo
U 0rpt1lam0 de que _ ~ llU oondlclón Y cuan
tas circunstanct... oonstien en su hoja de Hl"V1cios.

14. El oposltor deberá tomar posesión en el pi...., de un
mes a contar.de la notificación del nombramiento. Sin embargo,
conforme al artlClllo 5' de la Ley de ~!tnlento_a
tivc, l. AdmInlsttaclón podrá conceder a petlclón del Int;ereaado
una prótToga del plaso -Iecltlo que no podr4 e~ ae
la mitad del m!eIt1o, ol las .lrc~ lo &eól'l8e!an y con
ello no se perjudican _ de -...

15. La presente convocatoria y BUS _ Y cuantos actos
administrativos se deriven de _ Y de la astuaelóndel TrI
bunal, _án ser 1mP~ por los In.osad.. en los _ Y
en la forma e.tab~d& por la Ley de _to A<Itnl.Im
tratlvo.

Programa (1 que se reftere la norma 9/1, de la convocatoria

Tema 1. Qué es la película radiográfica y partes de que
consta:.

Tema 2. Baño )'evelador y fijador en radiologta y efeét08
del bafío'según su composición. nnp.t8llcla de la temperatura.

Tema. 3. El revelado y 01 ftlado. _ca.
Tema 4. Ob1lOnclón de posltivas y de dlaposltlvas.
Tema 5. Meaanlomo y íécnl... de la ampllaelón y reducción

de la bnagen radlológl.... .
Tema 6. La cámara oscura _y pa,rtea de que consta.
Tema 7. Secado de las pellcuJas: Métodos.
Tema 8. El revelado, flJMo y seeado automático de las pe

lículas: venta~as e inconvenientes.
Teme. 9. LOs artefactos que pueden producirse en el ftlm ra·

ctiográfico. sus clases y manera de eVitarlos.
Tema 10. Pantallas de refuerzo. Finalidad de las m1stnas

Colocación y conservación.
Tema 11. El chasis radiográfico y partes de que consta. Sus

clases.
Tema 12. Colgadores radlogrUlcoa. Su finalidad.
Tema 13. Técnica de e6Ino se hace el revelado y. el fijado.
Tema 14. ·La proyección de la lmagen.
Tema· 15. El archivo de películas y cómo debe llevarse a

cabo.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos at\as.
Madrid, 29 ele abril de 19&9.--P. D., el ~ctor general de

EnSefiartZa Superior e InvestIgación, Feder100 Rodrig'uez.

Ilmo. Sr. Director general de Ensefianza Superior e Investi
gación.

CORRECCION ae errores de la Orden de 9 de
abril de 1969 por la que Be convocan opqslciones
Ubres para pruveer vM"'tñtna piazas vaccntes en
el Cuerpo A_ do ArchiVoS, BlbUotec<18 Y Mu
seos.

Advertido error en el textor~a 8U PtUt11oae1ón de
la cItada Orden, _ .,.. eJ. Oflc!tll cl101 lIlBtadOB

Lista definitiva. de admitidos y excluidos al concurso de
méritos para cubrir en propiedad la plaza de Archivero.
Admitidos,

Número 1. Doña Maria del carmen Guerra RQdrigUeZ.
Número 2. Dofia María del PUar Isabel Oarcla ::Blanc.
Número 3. Don Antonio Julio Montesdeoca Sénehez.
Número 4. Don Manuel Rodrfauez Acosta.
Número 5. Doña María LUisa Martín SáncheZ.
Ntlmero 6. Don Anton.io Abad A.renc1bia Vtlleps.

Excluldos,

Ninguno.

Las Palmas de Gran Canaria, -6 de mayo de 1969.-81 seer.
tarlo, Antonio Ramón y Pastor.-Vlsto bueno: el Alclllde acel
dental, VIcente Doreste Medlna.


