
JI. O. del E.-Núm. 1.35 (, junio 1969

OPOSICIONES Y CONCl"RSOS

RESOL.UCION de fa Dírección General de EnSe11U'II
::a Superior e Investigación por la que Se anuncia
a concurso de traslado la plaza de Profesor agre·
fiado de «Termología» de la Facultad de Ciencias
de la Universidad de Sevilla.

Vacante la plaza de Profesor agregado de «Termología}) de
la }<~acultad de Ciencias de la Universidad de Sevilla.

Esta Dirección General ha resuelto:

Prbnero.-Anunciar la mencionada plaza de Profesor agre·
gada, para su provisión en propiedad, a concurso de traslado,
que se tramitará con arreglo a lo dispuesto en las Leyes de
24 de abril de 1958 y 17 ere- julio de 196:) y D€cretos de 16 de
iulio de 1959 y 31 dc marzo de 1966

Finalizado el plazo previsto por la Orden de 11 de lebrero
ultimo (<<Boletin Oficial del Estado}) del 28L para la admisión
de 2~pinUltes el la cátedra de] grupo XII. dndm:trias al~rico

las», vacante en la Escuela Técnica Superíor de Im:t"nieros
Agrónomos de Valencia.

Esta Dirección General ha resuelto pUblicar a continllacion
la relación de aspirantes admitidos a dicha oposición:

Don José Macho-Quevedo Barón.
Don Carlos Pérez..Nievas Abascal
Don l"rancisco Ruiz Bevia.

Lo digo ti V. S. para su conocimiento y ef~~cto::;.

Dios guarde a V. S. muchos aüos.
Madrid. 9 de mayo de 1969.-EI Director genera!. P D., el

Subdirector general de En~iíanza 'I'ecniC¡l Superior. José Luis
Ramos

Sr. Jefe de la Sección de (Jestión de Pers{)nal ? OrdenaclOn
A('acl(~rnica de Ensefm.rlzas Técnicas.

RHSOLUCION !if\ la Direcci6n General de EnsellaJ~

::a Supe7"ior e Investigación por la que se pubUca
la lista de aspirantes adm.itidos pam proveer /(t oí
tedra del grupo XV, «Química», vacante en la Es·
cuelo Técnica SU}Jerior [le Ingenieros AWónofflo8 de
Madrid,

Finalizado el plazo previsto por la Orden de 11 de tebrero
último (<<Boletin Oficial del Estado» del 28) para la admiSión
de aspirantes a la catedra del grupo XV. «Química», vacante
en la Escuela Tecnica Superior de Ingenieros Agrónomos de
Madrid,

Esta Dirección Genera.l ha resuelto publicar a c.ntinun.cion
la relaciÓn de aspirantes admitidos a dicha oposición:

Don Vicente Almagro HUertas.
Don Fl·ancisc-o Bosch Reig.
Ixm José Gabriel Catalán Lafuentf'.
Don Segundo Jiménez Gómez,
Don Rafael Luzón Cuesta..
Don Mariano Mingot Lorenzo.
Ixm Gervasio Moreno Melgar.
Don Manuel Paz Castro.
Don Santiago Vicente Pére7<,

Lo digo a V. S. para su eonocimiento y efeclus.
Dios guarde a V. S. m ucl10s afios.
Madrid, 9 de mayo de 1969.-El Director general. P. D., el

Subdirector general de Enseúam'a Técnka Superim·. Josi~ Luis
Ramos.

Sr. Jefe de la Sección de Gestión de Personal y OrdenacIón
Académica de Enseñanzas Técnicas.
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Tercero. --LH'; aspIran Les P!.Bi,'f'tf;1 d .SI!;, .,')1i, <..(j¡;, a ,,~te i\tTí
t)lBterio heOm¡Hh~ctaB etc las. 110JH:'> d',' ~er'd~l(j, fO'~P¡:,\l¡j'd::; &€gÜH
se determina ni la Orden ele 1''[ (Jt> septl('tllÜH-' de '\1-12 «Bole
tín Oficial» del I\1inisteIio del 28) áentnJ de; plazo de ::;0 dias
hábiles, ti contar desde el sig'uientc al de la publicaClon de {";;La
Resolu<n(m en d «Bolctin Ofi(~jal tiel EstadOl); por condu,';() y
con iní'onn¡· (1('1 H.ector¡:¡do '>ilTt':-ipondlE'ntl'

ADMI."\/STRAC/ON

Lo dIgO ti V, S. para Sil conocimiento \' deccH".
Dios guarde a V. S muchos afi{);~

Madrid. 9 de mayo de lOO9.-E'1 Dirpctür generfll Pederico
Rodrig-uez,

Sr. Jefe de in Sección de Gestion de Perwll(11 de Enset':!anza
Univel'sita1·i<l.

RESO[.UCION dd COIl:;(~1O ,r;;-;colar Primario de la
nip'lllacion provincia! de· Z!ll"fi{!oza jYJr la que -;f!

anuncia concurso d.t· provisj('in de una pla.za de
lfacstro 'para eclucadt¡¡¡ normal en el JIorlor Píf)
natelli, establecimiento dependiente de flidw Cor
porctcíó1J..

El C0ns{'-,)O Escolar Primario de la EXCmt1. Diputacion Pro-
vincial. por acuerdo fldoptado el (ha 22 de mayo de 1969 con
voca concurso para la provisión en propiedad ~te una unidad
de niños, educación nonnal, en el Hogar Pignatelli, de Zara
goza.

Esta plaza p-odran solicitarla lo~ Maestroi'l \ varones) que
reúnan las condiciones que mús adelante ~e sefialan y tendrán,
con independtmcia del sueldo del E.stado, la indemnización Que
por casa-habttactón corresponde a esta capitel

Los Maestros que de~en concursal' cieberin reunir Jos si·
guientel'! requí8itos~

al No padecer t'niHmedad ni defecl,(l IL"ieo que impida d
normal deSf'nvúlvjmjento de la función {lOcente. que se Justlfi
c-r¡r¡"¡. mediante eerLificado de I'aculüüivo f:Xt-f'IHl.i<1o (,n imUT€¡,;o
oficial.

bl Perte~)h.·,<::r al escalafón del Magl..<;terío Nacional, que
SE acredit.:l1"<l mediante certificado ofieínl. {) jui'tificar dor'll
mf'ntalmenj{' d tNler Ü1S oposiciorw." de inyrt'so aprobadas.

e) Acredita}- documentalment.e IWlx~r aprobftdo ];¡~ OPO:--;1
Cj(}Df~S de nus de 10.000 habitantt's.

dI Aportar Oll.lntos mérito,'.:; deseen los :';(jljeltallt\'~" que iJ¡.·

b~rán justificar

Las solicitudes se formularan· me(liaJ1t.t~ mstancja d¡r¡~ifLl
nt Hu.stríslmo sf'í'lor President-e del Consejo Escolar Primario
IExcma. Diputación Provincial ele Zaravoz¡t, plaza deR;:;paüa. ;~l.

.v deberán ser PTe!"entad6s en el Regil'tro General {lel Palaelo
Provincial.

A la solicitud se acompaüarán tres fo!'úgrafía..q tamaño car
net y ei documento nacional ele identidad o fotocopia dd mis-
mo, debidamente cotejada.

El pIezo de admisión de solicHudes t-erminará el fila 16 de
junio de 1009. a las trece horas.

El consejo Escolar Primario se ref',;;~rV<;t el derecho de efec
tuar IRis pruebas complementarías, en orden a educación <'.e
alumnos. que considere oportuno.

Constituirán el Tribunal calificador ¡noS miembros del Con~

"ejo Escolar PrínH'l.rio. V para adoptar acuerdos válidos se ne
cj~sitará, al menos, la mayoría de sus Vocales, no pudiendo
,tbstenerse de votar.

El TribunaL fd calificar podrá otorga.r (le cero a diez puntos.
precisándose un mínimo de cinco punto:,; para l1wrect'r el a.pro
bado

Asimismo qu{'d;:¡ facultado el Trihuna! par:) n'soJvcT cuan·
tas incidencias He presenten.

El Consejo F.scolar Primario €levará tus propuestas al Mi
l1isu~jo y los qU6 re.sulten nombrados deberán tomar po..o:esión
al comienzo del {;urso escolar HJ69--70, L<JB. que no lo efect.uaren
se entenderá que renuncian a la plaza.

En lo no previSto anteri-onnente se apHcani ia iegislación
vigente en la materia.

Zaragoza, 23 de mayo {'le 196H.--·EJ pr-?sident(~.-3.?H6-A.

RESOLUC¡ON de la Direcdon Genera.! dI: Ense·
IIUlIza Superior e Investigadón por la que se py,
¡/in! la ,'úfa de aspirantes admttidos para provee!

la catedra del yrupo X[/ «Industrias agrícolas»
Nrcante Nl la RSC'llela 7'ecnÍf.:(I ,snpcrior dp lnop
ni.eTos Aqrúnonw8 de Valencia.
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