
B. O. del E.-Núm. 180 ~ julio 1969

OPO~ClONES y CONCURSOS
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MINISTERIO DE HACIENDA

RESOLUCION del Tribunal de oposiciones a inf1Te~

so en el Ministerio Fiscal del Tribunal áe Cuentas
del Reino por la que se determtna el orden de ae
tlUUllón ele 10I opositor.. Y s. flta" la fecha, h.c>ra
11 lugar del comienzo de los ejercicfos.

En cumpUmiento de lo dispuesto en la base qUinta. de la
convocatoria de oposiciones. aprobada por Orden ministerial
de 23 de diciembre de 1968 (<<Boletín Oficial del Estado» de 8
de enero de 1989), se b,a efectuado, con esta fecha, el sorteo
para determinar el orden de actuación de los qx>sitores, con el
l1gulen'te resultado:

1. D. Miguel Alvarez Bonald.
2. D. Manuel Donúnguez Alonso.
3. D. Marc1al Moreno Pérez.
4. D. Magín San Segundo Arribas.
5. D. Manuel Nofuentel Garcia Montoro.

, As1m1smo ~ hace saber, contorme a lo estableoido ¡por la
misma base qUinta de la orden m1n1sterial que convocó la
opos1ci6n, que el prtmer ejercicio ora! se celebrará el d1a 8
de septiembre ele 1969. a las diez horas y treinta minutos. en
el aal6n de ""tos del Trlbun&! de cuentas del Retno, calle
Fuenca<ral, número 81, de esta capital, convocén.dooe para la
práctica del mismo Ji tod<JO 1<JO opositores.

Madrld, 16 de jullo de 1969.-El _o del Trtbun&!,
Manuel Bellver Pérez.-VIsto bueno: El Prooldente, Angel Gu
t1érreo MIlrllnez.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

RESOLUCKJN d. la Dlrecclón General ele ArchI
vos y Blbllatocas por la que •• flta el número cIe
jinltivo 4e plazas que habr4n de cubrirse en las
apariciones a ingreso en el Cuerpo AuxUftJr de
ArchIvos, BIl>llat.... y Museos.

Como COOlplemento a la Resolución de 19 de Junio últlmo,
publicada en el CIlOletln Oficial del _ ... de 11 de I<JO co
rrlenteo, por la qUé lO hace pública la relac16n de <JP08ltores
admltld08 1 excluid<JO con carácter provisional a las _clO
nes de .lnrrreso en el cuerpo Aux111a.r de Archivos, Blbl1otecu:
tfJ Museos.

Esta Dirección General, en cumpl1m1ento de lo dispuesto en
la Orden de convocatoria, h público que el número deflnl-
tlvo.de pluaa a cubrir en 1 01__oIoneo .. el de veln-
tlcuatro,

Lo que comunico a V. S. para su conoetmlento y etectoll.
Dl06 guarde a V. S. muchos afi06.
M~d, 19 de Julio de 1969.-El Dlroetor general, Luis Sán

ehe21 Belda.

sr. Jefe de la Sección de Bervicios Generale8.

RESOLUCION elel TribuT/4l nombrado al e/.cto
para juzgar el concurso-<YpOlicfón Ubre para la pro.
visión d.e una pl4za de Especfalista de tercera de
la Escala de Perstmal especkrJísta del consejo Bu
perior de Investigacfone., Cientílfcas, en la espe~

cialidad de Electricidad, por la qUe .'le convoca a
los OfX)8ttores admitidos.

De conformidad con la base 12 de la convocatoria para. la
proVisión de W1a plaea de Especialista. de tercera, de la es
oala de Personal Especialista del consejo SUperior de lnveo-

tigaciones Científi.cas, en la especialidad de Electricidad, este
Tribunal, en su reunión de constitución, a la 'vtsta del número
de opositores admitidos y ejercicios de que consta la oposición,
tomó el acuerdo de no celebrar sorteo, citando a la totalidad.
de los opositores B.dmttidos, según resolucj6n de fecha '.22 de
mayo de 1969 (<<Boletín Ofictal del Estado» número 122), para
su preSentación e iniciación de los corresporldientes ejerctcios,
para el die. 10 de septtembre de 1969, e. las nueve treinta horas,
en el sal6n de actos del ÍIlstituto «Antonio de Gregorio Roc¡v.
solano», del OOtlsejo SUperior de Investigaciones Clentif1cas,
sito en la calle de Serrano, n1llnero 119, Madrid.
M~d. 2 de jullo de 1969.-El secretario del Trlbun&!, MI·

guel Tigeras OonzáJez.-Visto bUeno: El Presidente, MsJIf.a Jo
sefa Molera Mayo.

RESOLUClON del Tribunal de oposiciones a ca..
tedras de «Griego» eLe Institutos Nackmales de En
señanza Media, convocadas por Orden de 10 de
enero de 1969, por la que se señalan fecha, hora y
lugar en que se ha de celebrar el aeto de pre$en
tación de los opositores.

.De acuerdo con las disposiciones vigentes, se cita a 108 se·
tiores opositores a cátedras de «OrtegOJ de Institutos Nactona.
les de EnBefianza Media" convocadas por Orden ministerial de
10 de enero de 1969 (<<~letln Oflclal del I!lltado. del 20), para
efectuar 8U ptesenta.ctón ante este ·TribunaJ, el día 1 de Be!>"
tiembre próximo, a las nueve hotas, en la saJa de Grados de
la Facultad de Filosofía y Letras <Ciudad Unlverll1tarla, M...
drld).

El ejercicio práctico se realizará en primer e tnmediata.-.
mente después del acto de presentación, y sus resultados se
rán eliminatorios, constando de las cuatro pruebas siguientes:

1. Traducción sin diccionario de un texto en prosa pro
puesto por el Tribunal en un tiempo ne noventa minutos.

2. Traducción con diccionario y comentario de realia, etc.,
de un texto en prosa propuesto por el Tribunal, en UD tiempo
de cuatro horas.

3. Traducc16n con diccionario y comentario l1ngüistico de
un texto propuesto por el Trtbwlal, en un tiempo de cuatro
horea.

4. Traduccjón con diccionario y comentario métrico y 1t~

terario de un texto poético propuesto por el Tribunal, también
en un tiempo de cuatro horas.

El Tribunal se reserva. el derecho de ampliar el ejercicio
práctico con otras pruebas, si 10 estima. oportuno, para dis
poner de más elementos de JUicio sobre los sefíores opositores.

Los demas ejercicios se realizarán en el orden normalmente
establecido.

En el acto de presentación se realiZará. el preceptivo lOl'teo
para determinar el orden de actuación de los opositores.

Madrld, 14 de Julio de 1969.-El Prooldente, Martln Rulpére1
Sánchez.

RESOLUCION del Tribunal elel concurso-o¡mlclÓ'n
a la plaza de profesor agregado de cPrehi8t01ia.~ de
la Facultad de Fílosojía 11 Letras de la Univer
sid4cl de Oviedo, por la qu.e se convoca a los se
ñores opositores.

se convoca '8 los .sefiores aspirantes al concur8O-QPOSic1ón
a la plaza de Profesor agregado de «Prehistoria» de la Facultad
de Filosofía y Letras de 1& Universidad de OViedo, anunciado
por Orden de 18 de octubre de 1967 (<<Boletin Oficial del Es
tado» del" de noviembre), para el dia 2 de octubre próximo,
a las eiU'Co y media de la tarde, en el Palacio del Museo Ar~

queológlco Nac1onal, serrano, 13-
En dicho aeto harán entrega de los trabajos profesionales

y de investigación, en su caso, y de unR Memoria, por tripl1·
cado, sobre el concepto, método, fuentes y p~ramaa de las
dtsciplinas Que OOffiprenda la plaza, así como la justif1cac16n
de otros méritos que puedan alegar.

A conttnuactón, el Tribunal les notificaré. el sistema.. acor
dado en orden a la práctica de los dos 11ltttnos ejercicios.

Madrid, 15 de jullo de 19ti9.-El Prooldente, Manln A1magro
BasclL


