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mente las condiciones y requisitos ya demostrados !para obtener
BU anterior nombramiento. debiendo presentar certificación del
Ministerio u Organismo de que dependen, acreditando su con·
dición y cuantas circunstancias consten en su hoja de servicios.

IX. Plazo de posesión

1.0 El plazo para toma.r posesión de ¡as pla7.as será de un
mes, a contar de la. fecha de notificación de los nombramientos.

2.° Dicho plazo !podrá ser prorrogado, a petiolón de los in
teresados, sin exceder de -medio mes. si las circunstancias lo
aconsejan y con ello no se perjudica derecho de tercero. con
forme a lo previsto en el artículo 57 de 13. Ley de Procedimien
to Administrativo.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento .Y (-If'(:tos.
Dios guarde a V. l. muchos añol',
Madrid, 2 de junio de 1969.-P. D., ('l Director geueml De

Ensefumza Media y Profesional, Agustin de As'Ís.

TImo, Sr. Dirf'ctor gt'ner:.ll d(~ F,lv-:pfwrv::'l Mt--di:l y Prnff'~:ional.

RESOLUCIONES del Tribunal del concurso-oposi
ción restri1t.gido para Maestros de Taller numera
rios, de Metal, Electricidad 'JI Carpintería de Insti
tutos Técnicos de Enseñanza Media por las que .~'e

convoca a los opositores.

Convocado coneurso--oposición restringido en virtud de Or
den ministerial de 17 de agosto de 1968 (<<Boletín Ofici61 del
Estado» de 18 de septiembre), para selecC'jonar Maestros de
Taller numerarios de la Sección de Metal, se convoca a los ge
fiores opositores admitidos al concurso-oposición de referencia
para que hage.n su p,resentaclón ante este Tribunal el día 2 de
septiembre próximo, a las doce horas, en la. Escuela Técnica.
Superior de Ingenieros In-du;~triales de Madrid (calle de José
Gutiérrez Abascal, número 2;.

Los ejercicios reglamentarios darán comienzo el día 8 de
septiembre próximo, a la hora que se indicará a los seüores as
pira.ntes en el acto <le su presentación ante el Tribunal.

Lo que se hace público a dichos efect.o,,:
Madrid. :.>:l de iunio rlf' 1%9.,·--F.l Pn>c,ldt'nte <l1:'1 1'l'ibumll,

Valentin M. Parra' Prieto

Convoca<1o eoncurso~opoHición rf'stl'inglllo en virtud de Or
den ministelial de 17 de agosto de 1968 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 18 de sepiiembre), para seleccionar Maestros de
TaJler nwnerarios -de la Se<lción de EJectricidad, se convoca a
los seflores opositores admitidos al concurso-oposición de re·
ferencia para que lt.:tgan su presentación ante este Tribunal
el día 2 de septiembre próximo. a 100 doce horas, en la Escue
la Técnica Superior de Ingenieros Indlt'strialf's de Madrid (calle
de José GutiérreZ Aooscal, número 2).

Los ejercicios ref!lamentarios clan~n comienzo el dia 8 de
septiembre próximo, a la hora que .se indicará a los f-e!Íol'es as
pirantes en el aeta (le Sl1 presentación ante el TribunaL

Lo que ~e hace pllblico a dichos efectus
Madrid, :J3 df' junllJ de Hl69.·---Rl Pr(':-;l{lel\tt' del Tl'íbllnal,

Va-lt'ntin M. Pnrrn' PI·iell).

-1:

Instituto Nacional de Enseflanza Media «Cervantes», de Ma
drid, calle de Embajadores, número 70.

En el acto de la presentación, cada opositor hará entresa
al Triblll1al de una Memoria acerca del concepto y metodologla
de la diooipUna objeto de la oposición y de lll1 programa. ra~

zonadó de la misma, a más de todos aquellos estudios, publica
ciones o méritos que puedan contribuir al mejor juicio del Tri
bunal (articulo 17 del Reglamento).

Asimismo habrán. de presentar la declaración exLgida en el
apartado decL'l1ocuarto de la citada convocatoria, quedando ex
cluido el aspirante que incwnpla esta condición.

En dicho acto se determinara mediante k>'Orteo cuál de los
opositore:., ha de actuar en primer lugar en los ejercicios
que no se realicen simultáneamente. A continuación irán ac
tuando quienes le Sigan en la lista definitiva de admitidos,
.\' tras el último de ésta, el primero de la misma y los que le
sigan hasta el inmediato anterior designado por el sorteo.

Acto seguido dará comien7.0 con el ejercicio escrito primero
de la oposición,

El ejercicio práctico Be rea1i?:ará en el último lugar y con~-

taró. de las siguientes p·artes:

Primera,-Resolución de problema.s üe Fisie;). y Quimi·oo, y
Segunda.-Realiza.ción de detenninac.ione~ experimentales.

Madrid. 27 de jlmiO (le 1969.-F.I Presidente, José González
lbE'a,s.

RESOLUCION del Tribunal del concllrso.-oposiC"lán
r/e la plaza de Profesor adjunto de «Lengua 11 Li
teratura latinas» de la Facultad de Filosofía 11 Le
tras de la Universidad de Valladolid. por la que se
convoca a los opositores admitidos.

Se conVOCa & los sellares opositores a la plaza de Profesor
adjunto de «LengU'a y Literatura latina.s» de la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de VaJladolid para el día 12
de septiembre (viernes), a las diez de la mañana, en el Deca
nato de la expresada Facultad, al objeto de dar comienzo a los
ejercicios. El cuestionario estara a disposición de los sefiores
opositores quince días antes en la. secretaria de la Faculta.d.

Valladolid, 16 de junio de 1969.-iEl Presidenf,e del Tribunal,
Lllís Suárez Femándf'7:.

RESOLUCION del Tribunal del coneursDo-Oposición
de la plaza de Profesor adjunto de «Historia df'
Espa.ña Media» de la Fac1¿ltad de Filoso/fa 11 Le
tras de la Universidad de Valladolid, por la que se
convoca a los opositores admitidos,

Se convoca a los señores opositores a la plaza de Profesor
adjlll1ta de «Historia -de EsPaña Media» de la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de Valladolid para el dia 12
de septiembre (Viernes), a las once -de la mañana, en el De~

clmato -de dicha Facultad. al objeto de dar comienzo a los ejer.
ciclos. El cuestionario estará a disposición de los señores opo
sitores quince días antes en el Decanato -de la Facultad

Valladolid, 16 de junio de 1969.~El Presidente del Tribunal,
Luis Suárez Fernúnde-z.

RESOLUCION de la SeL'Tetaria General Técnica
por la. que se convoca coneurso-Dposición para pro-
visión de tres plazas de Oficial,es en el OTl'1antsmo
autónomo Servicio de Publicaciones del Mtntsterfo
de Trabajo.

El articulo 13 del Decreto 2128/1963, de 24 de julio, dispone
que el personal del Servicio de Publicaciones del MinisteI10 de
Trabajo estará integrado por: a) funcionarios de la Admini&
traeión del Estado; b) personal del Propio ServIcio de Publica.
ciones, y c) personal contratado.

El grupo a) ~ halla constituido por funcionarios destinados
en la secretaria General Técnica en comisión de servicio en el
referido Organismo, En cuanto al grupo c), se siguen las nor
mas establecidas al efecto.

Para el grupo b), personal del servicio de Publicaclones, se
tramitó en su momento, por indicación del Ministerio de Ha-

:~gad:ll:x~e~teE;~g~~~~i~~t:le~ueA~ó~~~~:;1;:;~~fó
la aprobación del Consejo de Ministros, en su sesión de 15 de
septiembre del año 1967, quedando integrada la plantilla en la
siguiente forma: 11 Técnicos especializados. 6 Técnicos, 3 Ofi
ciales, 1'7 Auxiliares y 4 Subalternos,

Convoca(lo concurso-oposición r-estl"illf.-',jLio e-Il virtud de Or~

den ministerial de 17 de ago:-;to de 196(1 ({(Boletín Oficie.! del
Estado» d~~ 18 de é:eptiembre), para .,,;eleccionar Maestros de
Taller numerarios de la Sección {le Carpintería, se convoca a
los sefJores opositore9! admitidos al concurso-opOf'Íción de refe
rencia para que hagan .su presentación ante este Tribunal el
dia 2 de r:;eptiembre próximo, a las doce horas, en la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid (calle
de Jooé Gutiérrez Abaflcal. número 2'.

Los ejercicios reglam(:ntariof' dal'úl1 comienzo el día 8 de
septiembre próximo, 8.. la hora que se indicará a los sefJores as
pirantes en el acto de .su presentación ante el Tribunal

Lo Que se hace público a dichos efectos.
Madrid. :2:3 de junIo de EHm.-----El Pl'e~'.idf'ntc- (1/'1 TI :)J1lnal.

Valentin M. Parra "Prif'\().

RESOLUCION d-el Tribunal df' oposiciones (1. cá
l/<dras de «Física 11 Quhnica» de Ins.titutos NaciDo
'rwles de Enseiianza Media por la qUe SI" C01WOca
a los se:ríores opositores 11 .je fijan las normas para
el ejercicio 1Jráctico.

Se convoca tri 10." SeflOf€S admitido" a ln.o; oposícionef' a cá~
tearas de «Físi,ca y Química» de Institutos Nacionales de En
señanza Media. anunciada!' por Orden de 10 de enero de 1969
(<<Boletín: Oficial del Estado» del 2(0), para efectuar sU' pre
~tación ante el Tribun~l y comenzar los ejercicios el dia 2 de
septiembre próximo. a hu diez horas, f'l) €J Aula. Magna. del

MINISTERIO DE TRABAJO


