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Ilmo. Sr Director general <le Etl:'~CÜ::Ut7a. :;:Il¡:wl'im' i.' ] 1)\·f"St¡
gación.

ORDEN de 10 de lJW:/iO (fr' 11169 P'Y la qlt:.' ;,;e ae
clara desierta la vacante de Direi'ción en la Sec
ción Filial número 1. mascdinu, del Instituio Na
cional de Enser}an'iJt Media lIIwiclllino (j,~ lA'.",
Palmas.

ORDEN (ie 4 de junio dr 1969 'por la QiJ' W' lIom
bTan los Tribunales del concurso-oposición rcstrin
(Jido para seleccionar Profesores especiale': de {(Di
hujo» de Institutos Técnicos de Enseiíanza }t-fedia
convocado por Orden ele 17 elf~ agosfo de 1968

Presidente: Don Amalio García d€l MoraL Cat,edr:I~¡eo de 1:1
Escuela Superior de Bella.':: Artes de Sevilla.

Vocales: Don Antonio Loza de León, Catedrático del lni'-ti
tuto Técnico de Carmona (Sevilla); don Nésior Gasani Vila·
plana, Catedrático del Instituto Técnico de Torrente \Valen~
cla); don Antonio Sanz Gallego, Catedrútlco del Instituto
TécnIco de Alfaro (Logrofiol, y don Manuel Lorenzo Alonsu,
Catedrático del Instituto TÉ'cnico de Luauco (OviPrlo}

'l'ribunat suplent.e

Presidente: Don Luis Alegre Mufloz. Catedrático de la Es
cuela Superior de Bellas Artes de Madrid<

Vocales: Doña Elvira Ramos Calderón, Catedratica del Ins
:ítuto Técnico de Medina del Campo (Valladolid); don Ramón
Portillo Guzmán. Catedrático del Instituto Técnico de Motril
l Grallada): dOJl Antonio Rmnero Marcos, Catedn\tico del Ins
tituto Técnico de Baza (Grallada), don José Roussel Sanchís,
G:I1.f'dr~.i;íco del Instituto Té:::nico de Gandífl (Valencial.

Lo algo a V. 1 para su conocimiento y demú:, ef¡·ctos.
Dios <;"llarde a V. L mucllos. uñaR
Madl'íd, 4 de junio de 1969,-P, D" d Director general Qoe

EnseilnrLza Media' v Profesion&.L Agustin df~ Asís

Ilmo. 81'. D,l'ec\or general dp Enseüanza Media .\ Profesional.

}U:"',SOI~UC1()N (le fa Direeé:Í6n General dr: Ense
!wnza- Media :ti Profes:'onal sobre cuestionarios para
d concurso-oposición restringido a plazas de Pro
¡esores espedales nU111.eraríos de {(DHl1Ijo» de Im¡t,í
ttll().~ Técnicos de EnselIan:m Media.

En cumplimiento de lo previsto en el apartado tercero de
lil Orden ministerial de fecha 11 de abril dpl aúo en curso,

Esta Din~cciún Genera] ha rt'suelto

L.0 Los cuestionarías para el concUl'8o~~)Posiclón restringido
convocado para seleccionar Profesores especiales numerarios
dte «DibujO)} de Institutos Técnicos de F;nseñanza Media entre
lo::; Profesores de la expresada asignatura incluidos en el apar
tado segundo. de la Resolución de este Centro directivo de fe
cha 24 de marzo último ("Boletin Oficial del Estado» del 9 de
abril siguiente) se aJustaJ.'án a los aprobados por la Dirección
General de EnSeúanza Laboral con fecha 29 de octubre de 1963
y puhlicados en el «Boletín Ofidal del EstadO'» de 11 de di
f'iemJ.ll'e. pero reducidos. según figuran en el adjunto anexo,

2." Que tanto la presente ResolucíOn como el anexo que
en la 111i,<;:111n se cita se publiquen en el (BoleEn Ofidal del
Estado»

Lo digo a v, S, para su conocimiento y <.jemfls efectos.
Dios RUlla]e :1 V. S. muchos años
Madrid, .) dI' iunio de- 1969.-F! Dí e<'tor genentL Agllstin

(1, Asb

Sr Jefe de- la Seeciún de Oposidone.'i y Concurso."! de Enl'!e
ñan7~1 Media.

MODAl,IDAD ACRfcOlA-GA;·';DF'R·\

Ge01netria

1," Angulos,-Clasificación de los úng'ulos por 3U magn~tud.

Comparación de ángulos.-Medición de (mgulos en el dibUJo.
Medición de ángulos en el terreno,

2.° Triángulo.-Propiedades de los lados<-Propiedades de
los úngulos.-RelaciÓll entre los la<loo y Jos ángulos.-Igualdad
\; construcción de trlángulos.-Li.neas y puntos notables del
triángulo.-Aplicacion-es del teorema de Pitágoras.

3.0 Cuactriláteros.-Valor de los ángulos.-Caso.'l de igual
dad.-Clasificación de los cuadriláte-ros.-Propiedades de las
diagonales de los paralelogramos.

4.0 Polígono5.-Clasiflcación........¡propiedades de su,s. angulos,--:
Relaciones métricas en 108 polígonos regulares: triangulo eqm
látero, cuadrado, hexágono y pentágono

5.0 Relaciones métricas en el círculo.-Relaciones entre las
euerdas.-Relac1ones entre las secantes.--Propiedades de la tan
gente.-,-Area de las figuras.-Circulares regulares,

6.° Semejanza de triángulos.-Teor€'ma .<:le Thales.-Caso8
de semejanza,-Rectas homólogas en el tnangl;llo.-La seme
janza del triángulo como procedimiento geométr:co.

7.° &mejanza de poligonos.-Gasos. de .semeJanza.-Prol?or~

eíonalidad de- los pe-nmetros.--ProporclOnah<lad en los pohgo
nos l'egulares.-Proporclonalidad en el CÍrculo.

8-. G Figuras semejantes.-Proporcionalidad de segmen.tos e
igualdad de ángulos.---Planos V mapa;s,-Escalas.-Compas de
reducción, su fundamento . .

9." Homotecill,-Propiedades.-Tl'azado de fIguras homotétl
cru.--.El pantógrafo, su fundamento.

~O_ AreHs dé' las figuras planas reg:lllares.-Figuras equlvrt
lp-nt.'~;.

ANEXO

Cuestionario para el concurso-opoHición restringido de Profe
sores especialps numerarios de Dibujo de Institutos 'l'écnicos

de- Enseñanza Medía

Geo1l1ctria. descriptiva

1L Partes en que Sf: divide la Geometria d~criptíva.-Pecu

li¡¡ridades y ventajas de cada uno de los slstemas de repl'e
sp-ntaeíón.

ORDEN d.e ,'j dJ' IlHt,¡{; de !'-ji,' pOI lo :·u" SI' (jl'

clara desierto t'l cUJlcnrs()-opu~iI..:j(m 1.( fo placa dé
Maestro de Laboratorio di' Rt'pro!llicdon Fntoqra
fú:a vacante en I.a E.w'u,,-!a j','cHicn S!llH:1'1or ilt?
Arquitectura de Sailla

M I N 1ST E 1(( () I

EDeCACJON y CIENCIA IDE

Hmo. Sr.: POI' Orden minis1,é')I~'¡J <Iv 'j i]" .¡;wi{J tie :Hnh ',(Bo
letín Oficial del Estatio» de ;-j de JuJ¡O) se !onvocl> Ii e()n(;Ur~ü

esp~ial de mérJtos la provisión de la vucante de Dirección
en la Sección Filial número 1, masculina. del InHtítuto Na~

donal de Ensefianza Media masculino de Las Palmas.
Teniendo en cuenta que el lmico a:c:pirantc ft dleha vacante

de Dirección renunció dentro del plazo legal, según acuerdo de
la Comisión Designada al electo y de conformidad con el DI'
creta 90/1963. de 17 de (mero «{Boletín Oficial dí'l F.~.;ladOl)

del 26),
Este Ministerio ha dispuesto declara;: desierta 1:1 pb1.D {jp-

referencia.
Lo digo a V. 1. para su conocimiento y dedo,,;
Dios guarde a V. 1. muenos anos.
Madrid, 10 de mayo de 1969,-P. Do> el Dirt>dm' gf'l1er:¡l de

EnseÍ'lanza Media y ProfesionaL Agwitln fI€ AHS.

Ilmo. Sr, Director general de Ensefianza Merlía y Pr;:¡fpsional.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en la nUI111a
undécima de la Orden de 17 de agosto d~ 1968 {«Boletin Ofi·
cial del Estado» de 16 de septiembre) por la que se convoca
el primer concurso-oposición restringido para seleccionar Pro
fesores especiales numerarios de «Dibujo» de Institutos Técnicos
de Enseñanza Media entre Profesores interinos de dichos Cen
tros que, pór reunir las condiciones seüalaclas en la disposIción
transitoria primera de la Ley de 8 de abril de 1967 «{Boletín
Ofícial del Estado» del 11), asplran a adqmrir la condIción de
numerarios, y de acuerdo con lo prevenido en el párrafo tercero
de la Orden de 11 de abril oel presente añ:).

Este Ministerio ha resuelto nombrar para juzgar hlS pnlf"ba.3
del citado concurso-oposiciún los Tribunales siguielHP"

Tribunal titular

Ilmo. Sr.: Visto el expediente del <..:otli.:llrso-ppj):-'l(:j{~ln t'cilHO
cado por Orden de 26 de ,iunio de 1i168 {«Boletín OficÍl).1 del
Estado» de 12 de Julio) para cubrir en propiedad la pluza va
cantt; de Maestro de Laboratorio de Reproducción l"otog'l'úfica
de la Escuela Técnica fi.uperior de Arquitectura di~ Sevilla:

ResultanJo que no se ha presentado ningun aspirante fH{m
cubrir dicha vacante:

Visto el Reglamento de 1:: Oe.1Ial"/(' H!;.' I «HU¡E'IHl on-
dal del Estado» de 3 de abril):

Considerando que se han cumplH.lü ¡,üdo" j{J~ l-ramiLe" regla
mentariofl y que no ha, sido formulada prote,.;ta ni n~clall,:teil,n

alguna,
Este MinIsterio ha resudto declaral deslerto el COlKut~;(H)PO·

sición para cubrir la vacante de Maestro de LaboratOrio ,jf' He
producción Fotiografica de la I:.scuela TécnicH Supenm' d;" Ar
quitectura de Sevilla

Lo digo a V, L para su conocimiento \ pie,·r·,!s
Dios guarde a V. L muchos al'IOS
Madrid, ¡; de mayo de ]H69~P D. el E;pb,'-'fI':pta!'.lf' '\i!1f'1'1()

Monreal


