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fecha de la mencionada propuesta, los documentos acreditativos
de reunir las cond1e1ones y requisitos exigidos en- esta convoca
toria

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demás efect06.
0106 guarde a V. l. muchos aftos.
Madrid, 30 de abril de 1969.-P. D., el Director general de

EnSeñanza Superior e Investlgac,1ón, Federico Rodríguez.

Ilmo. Sr. 01rect0r general de Enseñanza Superior e Investi
gación.

ORDEN _de 30 de abril de 1969 por la Que se con
voca concurso-oposición para la _provisión de las
plazas de Profesores adjuntos que se indican de la
Facultad de Ciencias de la Universidad de San·
tlago.

nmo. Sr.; A propuesta del Rectorado de la Unlversida.d de
Santiago.

Este Ministerio ha resuelto:
Prlmero.-Convocar el conc~sición determinado en la

Ley de 17 de Julio de 1965 para proveer las plUM de Profe
Bares adjuntos. que a continuación se indican. vacantes en la
Pacultad de Ciencias de la universidad expresada, debiendo
ajustarse el mismo a lo dispuesto en la Orden m1n1sterlal de
5 de diciembre de 1946 (<<Boletín Oficial del Estado» del 19),
modlllcada por las de 11 de abril de 1961 (<<Boletín OfIcial del
Estado. de 13 de mayo) y 24 de enero de 1968 (<<Boletín: 01l
c1al del EBtBdólt de 8 de febrero), así· como en la Orden de
la Dirección General de Ensefianza Universitaria de 31 de mayo
de 1967 (<<Boletin 01iclal del Estado» de 21 de junio).

1. «Qufm1ca anal1t1eaJt, 1.0 y 2.°
2. «Qufmlca analítica». 1.0 y 2.°
Segundo.-LoB aspirantes deberán hallarse en pOBelllón del

titulo de Licenctado en Facultad o del correspondiente en 1&8
_as TécnIcas Superiores y acredItar haber desempe\lado
el cargo de Ayudante de Clases Prácticas por ·108 menos du
rante un &1iO académico completo o pertenecer o haber ~
tenec1do durante el m1smo tiempo a un Centro de tnvest a
ción oftc1al o reconocido o Cuerpo docente de Grado Me<! o;
los AYIldantes acompañarán a sus instancias un informe del
Cated:i"áttoo bajo cuya direeción hayan actuado como tales.

Tercere.-Los nombramientos que se rea.l1cen como canse-
cuencla de resolver este coneurs<roposictÓD tendrán la duración
de cuatro afios y podrán ser prorrogadOf!l par otro periodo de
igual duración si se cumplen las condiciones reglamentarias,
conforme a la citada. Ley, siendo condición Indispensable para
esta prórroga hallarse en posesión del titulo de Doctor.

Cuarto.-para ser admitido a este concurso-oposiel6n se re--
quieren 188 condiciones siguientes:

a) Ser espafiol. .
b} Tener cumplidos veintiún años de edad.
e) No haber sido separado, mediante expediente diBclpl1

narlo, del Serviclo erel Estado o de la Adm1n1strSJC16nLocal
ni han~se inhabllltado para el ejercicio de func10nes públicQ.B,

d) No padecer defecto fisieo· ni enfermedad lnfecto-conta~
giosa que le inhabilite para el ejercicio del cargo.

e) Haber aprobado 108 ejercicios y cumplido los. requisitos
necesar10lS para la obtención del titulo de Licenciado en Fa
cultad o del correspondiente en las Escuelas Técnicas Supe..
riores.

%) Los aspirantes se comprometerán en sus instancias a
jurar acatamiento a los Principios. Fundamentales del Movi
miento Nacional y demás Leyes Fundamentales del Reino, se
Il11n se preceptúa en el aportado c) del articulo 36 de la Ley
articulada de Funcionarios.

g) La licencla de la autoridad diocesana correspondiente,
cuando se trate de eelesiásticos.

h) Los aspirantes femeninos, haber cumplido el Servicio
Social de la Mujer. salvo que se hallen exentos de la realiza
ción del mismo.

1) Abonar en la 'resorerta de la Universidad 100 peseta¿;
por derech08 de formación de expediente y '75 pesetas por de..
rechos de examen, pUdiendo efecctuarlo también mediante giro
postal, que prevé el articulo 66 de· la Ley de Proced1miento
Administrativo, uniéndose a las instancias los resguardos' oPOr·
tunos.

Quinto.-Quienes deseen tomar parte en esteconeu~
sición presentarán sus instancias en el Rectorado de la Uni·
verstdad o en cualquiera de los Centros previstos en el articu
lo 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo, dentro del
plazo de treinta dlas hábiles, contados a partir del siguiente
al de la publicación' de la presente resoluclón. en el «Boletín
Oftcial del EstadoJ. manifestando en las m1smu,.· expresa y
detalladamente, QUe en la fecha de exp1:ración .del plazo de
admIsión de sol1cltudes reúnen todas 'J cada una de las con·
dlc!ones exigidas, acompaflándose a aquéllas loo recibo!! JustI
ficativos de haber abonado los derechos de examen v de for
mación de expediente.

Sexto.-Los aspirantes que ftguren en las propuestae for
muladas pOI' 108 Tribunales deberán presentar en el Rectorado
de la Unlversldad. y en el plazo de treinta dl88, contados a

partir de la fecha de las mencionadas proPuestas. los doct!~
mentos acreditativos de reunir las condiclOneR Y requisitos eXI
gidos en esta convocatoria.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 30 de abril de 1969.-P. D., el Director general de

Enseñanza Superior e Investigación, Federico Rodríguez.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior e Investi·
guión.

ORDEN de 26 de mayo de 1969 por la que se destg
na el Tribunal que ha de juzgar la oposición a la
cátedra del grupo XXIV de la Escuela Técnica Su
periOr de Ingenieros de Montes.

Ilmo. Sr.: Por Orden de 18 de noviembre de 1968 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 11 de diciembre) fué convocada oposi
sión directa para cubrir la cátedra del grupo XXIV, «Fascicul
tura y Jardineria». vacante en la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Montes, habiéndose publicado le. lista de aspiran
tes admitidos por Resolución de 19 de febrero último (<<Boletín
Oficial del Estado» del 1 de marzo);

Para dar cumplimiento a lo prevenido en el número 1 del
artículo sexto del Decreto de 27 de Junio de 19G8 f«BQlf"tín
Oficial del Estado» del 29) y en U80 de las atribuciones que le
están conferidas,

Este Ministerio ha resuelto:
Nombrar el Tribunal que a. continuación se indica y que

habrá de -ilWgar los ejerciciOB de la referida oposición:
Titulares

PresIdente: Don José Luis Ramos Figueras.
Vocales, elegidos entre las ternas propuestas por los Orga~

nismos que se expresan:
Consejo Nacional de Educación, don Cayetano Tamés Alarcón
Jmrta Superior de En8efianza TécnIca, don José García Sal·

marón y don JoaqUín Miranda de Onís.
Escuela Técnica. Superior de Ingenieros de- Montes, don Emi4

lio Benito Irlgoyen.

Suplentes

Presidente; Don Eladio Manda Heredia.
Vocales, elegidos entre las ternas qUe se indican:
Consejo Nacional de Educación, don Ernesto Vieitez Cortizo.
Junta. Superior de Ensefianza Técnica, don Juan Torres Juan

y don Juan Francisco Gálvez Morros.
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes, don Luis

Sainz Sanguino.

Lo. digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos.
Madrid, 26 de mayo ne 1969.

VILLAR PALASI

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

RESOLUCION de los Tribunales del concursQ.;Dpo
sición a las plazas qUe se indican de Maestros de
taller o laboratorio de la Escuela de Ingeniería
Técnica IndustrtaJ. de Valencia por la que se se'iia~

lan lugar, día y hora para la presentación de los
opositores.

De conformidad con lo dispuesto en la norma V de la Orden
de 26 de junio de 19f8 (<<Boletfn Oficial del Estado» de 12 de
julio) por la que se convoca conc:urso-oposición para cubrir
vacantes de Maestros de taller o laboratorio y Capataces de
Escuelas Técnicas,se pone en conocimiento de los señores op().
sitores admitidos a las pl6Zas de Maestros de laboratorio, va
cantes en esta Escuela de Ingeniería Técnica Industrial de
Valencia que a continuación se relacionan, que la ,presentación
y entrega de cuestionarios fijedos en la nonna VI de la Orden
deconvooatorla., ante estos Tribunales, tendrá luga,r en la sala
de Profesores de esta Escuela (avenida de José Antonio, 4tn.
en los dfas y hor:a..q que a continuación se indican:

LaboratoriD de «Química general», día 16 de junio próximo,
a las trece horas.

Laboratorio de «Qulmica industria!», dia 17 de junio pró
ximo, a las trece horas,

Laboratorio de «Siderurgia y Metalurgia», dia 13 de junio
próximo, a las trece horas.

Laboratorio de «Física y Termoteenia», día 24 de junio pró
ximo, a la,.<¡: trece horas.

Laboratorio tie «Electrónica», día 25 de junio próximo. a las
trece horas.

Laboratorio de «Metrotecn1a». día 26 de junio próximo, a las
trece horas.

Laboratorio de «Motores hidráulicos», día 27 de Junio próxi
mo, a las trece horas.
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que-efectÚf> f;ll prepentación ante est.e Tribunal el día 26 del
proxlmo m~ti~ junio. a. lag. trec~ horas., pn la flalA. d~ JuntM
dü l~ El'=L'lrelaTf><mit:'R, Sl.ljJ('r!(!f de 11'lWlüP YOO dI" MontA:>s iCill
(!H<i Univensitarlal,

En dicho acto hant (~ntn~~a al Tribunal de los traba.jos pro
fesionales 3' de ínwstiga-ción, en w caso, así como de la Mmu)
ria, por triplicadQ. sobre concepto, método, fuent.es y Pl'á~t'9!nQS

de la8 diBcit>lina¡:¡ Que comprende la cútedra y cuánto.,,; mérltoo
pueda alegar,

El Tribunal le fiará ~I -conocer pi cllesti.onario parn el t€rCef
ejerCicio e indicará la forma de realizar f,J cUArto.

Madrid. 30 de mayú de 1969,-El Pl1?'Rlctf'nb>. JOf;é Lul~ Ra·
ffills Flgueras.

R¡JSOLUCION, de la Delegación Genf'tl'al del Ins
tituto NacionaL de Previsión par la que se 1u&ee
pública la relación de oposItores admitidos , ex·
clUtdos en el concurs(}·oposidón con.vocado pqf'. re·
soluCión de esta DL'légaclón General publfcada en
el «Eoletín Dlicipl del ~stadiJ» de 3 de auq!to de
1968, y rectificación en el de 18 de febrero de 1969,
para proveer em propiedad plazas de practicante¡.
Ayudantes Técnicos Sanitarios de Zona de la Se
guridad Social.

En cumyl1rtliento de lo dispuesto en la no;rma cuarta de la
resoluciórt die la :bele-gación General del InstitUto Nacionalj,~e
Previsióh .de 10 de .juliu de 1968 (<<Boletín Oficial del Estauo»
de 3 de agostU .sig-uiehte), rectificada por rt>-solUcióti d~ 16 dé ene-
ro de 1969 ({(BdIet.ín .oficial ~el Estad{)}) d~ lB de febr~i'O) Dot'
la que· se conVOCa .coneurS<r-~clón para cubrir en PT,opiedad
platas de Practtcantes-Ayudantes Técrucos sanitarios de ZOha
de lá seguridad StlCiál, se hace pública la relaeión de opositbréS
admitidos y excluitlos oon expresión en éStOs de la caUSa dé su
exclUsión.

Se eóticede un fláZO de quince dias hábiles, oontad()S a ~r
tir del sigttiente a de la publicación de .esta reSOlucIOh en el
<clloletin Oficial ~l Estado}) para fOl11nllar rel'!:Ursos ct:mtra ]ll
miSma a,rtte la «Cótttisión Central de l:leclttirtácIones scbre De
élttracIóh y ProvIsión tle Vacantes del Personal ganitarto tU!
la Segttfitlad SOCial»,

Matttld, e de abril ere 1969.--~1 Delegado general, JoSé Mar·
tinez Estrada.

Labo:¡¡atGrio de ~Y9 y Tratamiento de materiales», dja
:!;;; de Junio próxin1~ 8< las t~ce bOlee,

Va.lencia, 3 d(' marzo de 1969,-Lús Pl'~Sidf':nt{'0, Alfo!1>"o J':;.;

Leve Sevilla, Pedro Coca, tb:!tmlleto, Vlcenté TorLü::;a La Casta
\' Luis Reig Gisbe-rt.

RESOLUCION de 10.<: Tribunale,~ del concllr.<.:o~op¡j.

sicfón el 1ft6 plazas qíle Pie i1ttUcan de Maestros de
taller o fabomforiu; V(U'xultes 1m. la Esmlela Tecnica
SllperffN de ItlyenrerO'S Intiustriales de Madrid por
la que se señalan lugar, dta y hora para la pre
sentación de los opmft~.

De conformidad con lo dispuesto en la norma V de la Orden
de 26 de junio de 1968 (<<Boletín Oficial del Esta<lo» de 12 de
julio) por la que se convoca con~ur89o-OPosición para cubrir
vacantes de Maestros de taller Q l~9.torio y Capataees de
Escuelas Técnicas, se pone en conocimiento d.e los señores opo
sitores admitidos a 1(l.S pJazas de Maestree de laboratot'io, va·
cantes en esta Escuela Téeniea Superior de Ingenieros Indus
triales de Madrid, que a continuaeión Be telacionan, que ll:'l
presentación y entrega de cuestionarioo fi.1Rd9S en la norma VI
de la Orden de convocatoria, ante estos. Tribunales, tendrá
lugar en los locales de la Escuela; calle d~ Gutiérrez Abascal
número 2, en 186 Biguientes fech!\s y horas:

Laboratorio de «Metalurgia», día 20 de Junio próxImo. a las
llueve horas,

Laboratorio de «Fundición», día 1'0 de junio próximo, a la">
nueve horas t1'ellita minutos. "

Laboratorio de d'tltografia y docl1rhentacióll}>, día. 20 d.e
junio próximo, a las. diez hores, JI

Laboratorio de ~cholb-gíá hücleat», dia 24 de .luniO pró-
xímo, a las nueve horas tt-eh:ita liHnutos.

Madridl 1114 de mayo de 196fl,-Los Pl'e8identes. Em~<:to La
Porte, Federico ~d y José Montes

RE$OLUCION del Tribunal del grupo XXIV, HPas
cicnltuTa y Jardinería», de la Escu.ela Técnica Su~

perior de l'ngehieros _de Montes por la que se se"
!lalan lugar, día y hora para ltJ presentación ae
opositores,

s(~ convoca al único aspirante a la bá¡tedra del grupo XXIV,
{(Pascicultura y Jah::Hneria», de la EscUela Técnica Superior d.e
Ingeníero.." de Mont~s, dtm Antohió oonzález Aldama, para

MINISTERIO DE TRABAJO

AdmUidos

Acero Aramburu, Maria.
Agis Marin, Angel.
Aguen> González, José Antonio.
Aguirre Llagostera, Oloria,
Aisa Zárate, BeitUfia.
Alabart FontanlIlas, José.
Alambíllaga Prieto, José.
Albandea de C<>zar, JOSé María,
Alberca :ú9t'@t1te, EUsa,
Albero Jové, Matla Dolores.
Albert Piñole. JtHié tiu1e.
Alcalá EsquiW!l. Manuel.
Alda.soro LópeZ, José María.
Alegret Prfu, Antonio.
Alejandre Penaého, Florencio,
Algarra Alvarez, Angel.
Alonso Andrés, IDusebio.
Alonso Guillamón, JUlio.
Alonso Marin. AngeL
Alva.rez Acedo, JoSé.
Alvarez Alva~, Melchor.
Alvarez Caballero. Rafa.eL
Alvarez De Cabo, José! Antonio,
Alvarez Mínguez, José Fernando,
Amaro Jiménez, Francisco,
AmlllO cue.as; Pedrtl.
Andrés Abella, JesUs Tomás de.
Andrés Fernández, Emilio.
Andréu Mateo. Enrique,
Angel y Gaspar, María Felisa.
Angel Gutiérrez, Gte~rlo.
Angulo Nieto, José Atltonio.
Antolín Paisán, Maf1aho.
Antón Sierra, Alfónso.
Antona y AlitU'lttló, RafaéL
Antonio Garcia-, Marcos de.
Aragonés Bolívar, Atlte.t
Aranda eontreras, Sittoldtné,
Aranaa Vizcaíno, 3uati~

RELACIÓN QUE SI': (;1'1.'\

Arenal González, Angel de la Cruz
Arias Puert.as, José.
Arnaiz Benedicto, Mario.
Arnas Yagües. Antorlio.
Aroea Aroca, José :l':tai11ón.
Arom¡ Salcedo. 1l'l.otep.tino,
Arranz Sanz. Alejáhdro.
Arribas Sánchez, Félix,
AsensiD Sánchez, Benigno.
Astobiza y End\lya, Matia. Victoria.
Avila Manoja, Jó~.
$alsalobre Castillejo. Antonio,
:$alseito CasaL José,
Ballest.er Pérez. Vicente.
$allest€r Santander, José.
l3arbadl Barbacíl. Páblb.
:aarchino de Castrb, ManueL
Bartolomé sanz, A~1.

Sarrio Diaz. :fibtllfatlo deL
~jarano López,_; Lorenzo,
Bellanato Cabrera; Vicente.
~llón BustoS, Jond::;.
Bel1ver FloreS. Jos~.
Senito Grande. 1VIigueL
Berlang-a Cera, Ahtonio.
Bermúdez Muñoz, l!lfirtque.
Uetancor Lorenzo, Matias Francisco,
Bezares Martínez. ManUel.
13ialaz Bspinosa. Mana,
.:a,lanco Gareía, Teóf11Q.
:a1anco Pére7,...Molína, Enrique Carlos.
alasco Sasera, Justo,
Blasi Sanroma. DOlores.
&luda Pérez, Salvador,
aorrego Ruiz, Maria del Sol.
BoleUo GollMléZ. al\ntlago.
Bravo Ortiz, MarlABegofia.
Bravo Redondb, hdro.

!uendia Martínez, Antoruo.
UZón Rodríguez, 3<:l$é.Lbis.
aDello Almendros, .W'ti:Uel.

Cabrera Centeno, José,
Cabrera Gallego, Juan José.
Cabrera Hos, Anl:<mio.
Cabrera Vela~co. Pablo José,
Cabrero Fernúndez. Fernando.
Cadlz Calderón, Carlos.
Calabom Mateos, JUl\.n.
Caldas Pízarro, JoSé Luis.
Calduch Batalla, Daniel.
Calbete y García. Luis.
Camarero García, Juan José.
Camón Fa,brés, Jorge Manuel.
Camill"i.as González,. Juan.
Cancelo Boyano. Maria Dolores.
Cañadillas Estrada. Antonio.
Cardona Na.varro, José.
Cannona López, Visitación,
Carrasco Durál1, Antonio.
Canalero Gómez, Felipe.
Carrasco Cftnovas. GinéS.
Carrión Requena, P~rnando,
Castellanos Posada, Fernando,
Castellvi Boquera" Josefina,
Castillo .1I4ontes, José-
Castillo Montes, M~rja Dolores.
Castro Herrero, Luis.
Castro Navarrete. Pedro.
Casuso Charterina, José Guillermo,
Celada Ibáñez. Angel.
Clemente Calvo, Jullán.
Codina FortunY. JoSé Maria.
Oompany Marco, Salvador,
Cordero Fernández, Antonio Jesús.
Cortés Pascual. Pablo Leonardo.
<Jorral Barbero, Dativo 1nduardo.
Corral Orriols. Alberto.
dos Boada, AngeL
Cruz Bilbao, Francisco J. de la.
Qubero MoraleS. Estanislao.
Qhamorro Carrillo.~.
Checa Garrido,. Jgrtacl:ó.


