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CORRECCION de errares ele la orften de 2$ de
junio de 1969 por la que se convocan a O'jH)8Wión
Ubre las pl..as áe Pro/esores <le término ole «DIbu
io artlsttco. áe las Escuelas <le ArtesA~ p
Oftci08 Arttstícos de Bae2a. Jaén. Madrid· (dos)
'Y Valencia (tres).

Advertido error en el texto remitido para. su pUbl1cac~ de
la mencionada Orden, inserta en el eBoletinOficial del _
taáo. número 188. áe fecha 7 tle IlflOSto <le 1969. páglnas 12461
a 12455. se transcribe a continuación la oportuna rec~f1cac1ón-.

ll:n el capítulo I.-Nol'Ülas generales, norma :V", donde dice:
«... Cuerpo de Profesores de Entrada de Escuelas ele Artes ,Ap11·
catlas y Oficios Artlstlcos... áebe áectr: .... Cuerpo <le Pr<teso
res de Ténnino d'l' Escuelas' de Artes Aplicadas y Oficios Ar..
tísticos,»

RESOLUCION de la Dirección General cte Ense
ñanza S1i:perior e Investigación par lQ, que 8e pu
blica la lista de aspirantes aclmttkl08 a la oposkión
para proveer la cátedra del grupo Il. vacante en
la Escuela Técníca Superl.or de Ingenieros de Minas
de Oviedo.

Finalizado el plazo previsto por la Orden de 29 de abril'
de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado» del 10 de junio) para la
admisión de;t8pirantes a la cátedra del grupo· n. «FíSica••
vacan~,en la Escuela 'Técnica. Superior de Ingenieros de Minas
de OvIedo.

Esta Dirección .General ha resuelto publicar a continuación
la relación de aspirantes admitidos a dicha oposición:

D. José Algue .l?'erramón.
D. León Garzón Rulpérez.
D.. Alfonso Bevia Cangas.

. D. José Lozano Campoy.
D. Antonio Navas Ru1z;
'D. Manuel José Tel10 León.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos"
Dios guarde a 'v. s. muchos aftos.
MlKIrid, 8 <le septlembre áe 1969.-EI D_ 1l"_0.1, por

delegación, el. Subdirector general de Ensef\anza Técnica Su~
perior, J08é Luis Ramos.

sr. Jefe de la SecciÓn de GesttÓrl'de 'Personal y Ordenación
Académica de Ensefianzas Técnicas.

RESOLUCION de la Dirección General de Eme·
7Ianza Superior e Investigación por la que Be· pu.
blica .la lista de aspirantes a4mttlaoB " e:I:clulcloa:
a la o/>OSlción para ,!",oveerla ..tedraclelllnJfKl VI,
vacante en la Eseue14 TéC'tlIca SUpeHclr 40 !f'O"
nieros de Caminos. Canales y Puertos de. M'adrl4.

Finalizado- el plazo previsto por la Orden de 30 de mayo
<le 1969 (eBoletin Oficial <lel Estado» del 21 de junIo) para
la admisión de aspirantes a la cátedra del grupo VI, cFf81cal,
vacante en la lIscuela Técnica Superior de Ingenieros de Ca~

minos. canales y Pue<tos de MlKIrld. .
Esta 'Dirección General ha resuelto:

1.0, Publicar a -continuación la relación ele aspirantes ad~

mltldos ....dicha oposicIón y los eltcluldos _no reunir las
condiciones exlgi<\as en la convocatoria:

AdmftidoN

O. José Algue Perramón.
D. Iitlcardo Diez OonzáJez.
D. Manuel El1ces Calafat.
D. Andrés SoUán Lorenzo.

Excluido

Don Baltasar Sánchez Opnzá1eZ. toda vez que la práctica
docente que acredita ha sido realiZada en Centro de Ense·
fianza Técnica d.e Orado Medio y no se ajusta, por tanto. a_
la dispuesto en el pán'afo tercero del punto segundQ de la
norma tercera de la Orden de convocatoria., en 1& que se esta~
blece que áleba práctica dOCénte ha de ser real1zada en cen
tros oficiales de Enseñanza Superior. ,

2.° Contra la anterior exclusión se podrá interponer recurso
<le reposición ante e! llustrislmo sefior Director general <le En
sefiaílZa SUperior e InvestIgación en el plazo áe quince ellas.
a contar descle e! slgulente a la publ1caclón áe esta _u
clón el¡ el .Bole~n OIlcial áe! Estado».

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dloa guazde a V. a· muchos aftos. .
MlKIrlá, 8 de septiembre áe 1969~EIDlrector general. por

<leIOllaclón. el Sub<llrector general áe Ensefianza Técnica Su·
perlor. José LuIs Ramos.

Sr. Jefe áe la secclón áe GestIón de Personal y Ordenación
Académica de Ensefianzas Técnicas. '

RESOLUCION áe la Dirección General áe Em..
fianza Superior _e Investlgación fKII' la que se de
signan los TTíbu7Utles que han de juzgar los con-
eursos-oposfofón a las plazas vacantes de MtIe!tro!
áe 1aUfll' o Laboratoria áe la Escuela <le IngenierúJ
Técnica Forestal.

Por Orden de 26 de Junio de 1968 (<<Boletín OflelaJ. del lis
tadoJ de 12 de julio). se convocó concurso-oposici6n para pro
veer plazas vacantes de Maestros de Taller o J,..aboratorio de
la EiIciJela de Ingenlerla TécnIca Forestal. hablénáose pUbll
codo l. lista de aspirantes admltldos por Resolución <le 2'1 de
septiembre de 1969 (<<Bo1etln OIlclal áel Estado» de 10 áe
octubre).

Para. dar eumpllrnlento a lo prevenido en el articulo quinto
<le la Orden <le 1~ <le marzo áe 1964 (<<Boletin OIlclal del Esta
dOlO <le 3 de abrll) por l. que se aprueba el Reglamento del
con=ll>'OJlOO!clón par. el nombramiento de Maestros de Ta
ller o Laboratorio de la Escuela de Ingeniería Técnica Forestal•
y en uso de las facultades que le están conferidas.

Esta D!reecl.... General ha resuelto nombrar los Trlbuna1es
que a continuación se indican y que habrán de juzgar los
ej..ciclos del referláo concurll>'OJlOO!elóu:

Laboratorio de Química

TItular:

Presidente: Don Jullo Molleda F'e1'nánáez.-Llam...ar...
Vocal, Don P10 Alf011JO Pita C&'penter.
S8Cretarlo: Don Antonio Rodriguez MartilléZ.

Suplente:
Presidente: Don Leopold() Soler Pérez.
Vocal: Don litafael Oarcla Arász.
8e(lfelarlo: Don Antonio Sánchez Jaro.

Laboratorio de StJlvfeultura 'U PaRciculturG

·Tltul....:

Presidente: Don Eduardo Ba1guerias Jiménez.
Vocal: Don Plo Alf011JO Pita Ca.rpenter.
secretario: Don Antonio Rodríguez MarUn.ez.

Suplente:

Presidente: Don Francisco de Luxán Baquero.
Vocal: . Don Aáolfo Rupérez Cuéllar.
secretario: Don Antonio ~nchez Jaro.

LabONltorfo <le JlIotores p Máquinas Forestal..

Tltu1m':
Prea1dente: Don Eduardo Balguerlas JitnéneZ.
Vocal: Don _uro Ul'efia áe Manzanos.
Seerélarlo: Don Ant<ínlo R<>drlguez Martlnez.
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OCLUbre de 11:168 (<<Boletlll OficiaL del Estado» de 3{) de no
Viembre), para hacer su presentación ante este Tribunal ti. las
dieciséis horas del día 10 de octubre próximo, en la Escuela
de Ingeniería Técnica Forestal lCiudad Universitaria, Madrld"
y entregar una Memoria, por triplicado, sobre el concepto,
méto<;lo, fuentes y programas de las disciplinas que comprenda
la oAtWa, así oomo 101, trabajos cientiftcos y de investigación
que puedan aportar.

En dicho acto se dará a conocer a 108 opositores lOS acuerdos
del Tribunal en orden a la práctica de los dos últimos ejer·
cicios.

Madrid, 10 de septiembre de 19'6H.-FI President;e, Eduardo
BaJguerias.

RESOLUCION del Tribunal del ConcursO-oposlción
restringido para cátedras de «Lengua española» de
Institutos Técnicos de Enseñanza Media por la· que
se convoca a los señores opositores.

En cumplimiento de 10 dilpuesto en el párrafo primero del
apartado 1. de la Orden mln~terial de 17 de agQ8to de 1968
(<<Boletín Oftcl&l del Estado» de 16 de septiembre), por la que
se convoca concurw.oposición restringido para seleccionar Ca
tedráticos numerarios de «Lengua española» de Institutos Téc
nicos de Ensefia;nza M6dia, conforme &. lo prescrito en la. dis
po.s!clón tranJitoria· pr1mera de la Ley de 8 de abril de UMJ7,
le cita " lPfi Opo.llitores, cuya relación nomina.l figura. en el
menci9ftado Boletín, para que hagan supresenta.ci6n an~e
este 'ITibunal el día 6 del próximo mes de octubre, a las die
cisétm horu, en el In!ltttuto T6cnlco de Ensefianza Media «Nues
tra S8fiortl <te la AlmudenaJt (Niealio Gallego, 19, Madrid). ..

Seguidamente 88 deiterminará, medie.nte sorteo público, el
orden de actuación de los aspirantes. según establece el pá,.
rrafo quinto del apartado 14,

Madrid, 11 de septiembre de 196~,-El Presidente, Fernando
Lázaro Carreter.

ItESOLUC¡ON lÚ1 l~ DelegaCión General del ¡...
tUuto N.clonol lÚ1 PrevlBjón por la que se convoca
concurso para proveer en propiedad por tumo· de
Ea""",, ¡>laaas lÚ1 MBd.icIna General, S..-vlcloa ele
UrgetlOla g ¡r,p¡¡clalldade. Médl4ae g Quirúrglcaa ae
la Seguridad Saetal.

En cumpUm.1ento de 10 dispunto en el B:atatuto Juridico del
Personal Médico de la seguridad SOCial. aprobado por Decreto
3160/1966, de 23 de diciembre (cBoletln OtIolal del Estado» de
30 de diciembre). se convoca eoncurlO para proveer en propíe~

dad por turno de Escalas las plUsa de Medicina General, Ser·
victos de Urgencia y Especialidades Médicas y Quirúrgicas de
claradas vacantes por Re80lución de la Delegación General
del Instituto Nacional de Previsión de 17 de febrero de 1969.
rectlllc""a por R.eooluci6n d. 11 de julio dei mismo aM, én la
que se incluyen 1M VMantes producIdas hasta el 31 de diotem
bre de 1968, que corresponde proveer por tumo de Escalas.

LQi normas que han de .re&e este concurso son las siguientes:

l,a Todas las plazas convocadas llevan aneja la obligación
de residir dentro del término de la localidad. o zona especificada
en la convocatoria.

2." Podrán ooncurrir a eate concurso 10B faoultativos que
figunn en las Esce.lal de 1lM6 y Nacional vigente (1963). ha,.
ciendo OODItar en BU IOlicitUd la, Esolla o Escalasen que fl.gu~

ran y nÚlllel'O. puntuación y relidencia reoonocidOl en la misma
Esoala, sin que .. preoile ntnrún otro documento a.creditativo
de altUBDl/lo o m6rltoa.

!t. LaI sollcttudes para tomar parte en este concW"so, de
bidalnttne re1Dteara.das, serán dirigidas al ilustrísimo leñar De~
legado general del Instituto Nacional de Previ8ión, A la IQ1tQitud
~. &oom.paftará ei jU!ltiftaante acreditativo do haber satisfeoho
en el Colegio Oficia: de. Médico. de la provincia relpectiva. loa
derechos de cincuenta pesetu a favor de la Mut-qalidad del
Personal Sanitario de la seguridad SOCial, y se presentarán m
1.. Delegaelonea Provtncialea del Instituto Naclonal de Previ
siÓflen el plezo de treinta dias há.bllee,contad08 a partir del
aiguiente al de la publicación de la presente eonvocatoria en 81
«Boletín Oficial del Estado», pudiéndose recibir basta las trece
horas del último día.

4-.& Cada facultativo podrá solicitar como máximo Medici
na Generel y servicio de Urgenc1a, Medicina General y una Es-
peclaUdad., servicio de Urgencta y una lts.peeia..lidad o dos .Es.
pecialidades,

Supfente:

Presidente: Oon fi'l:ancisco de Luxan Baquero.
Vocal. Don Pío Alfonso Pita Carpent€r.
secretario: Don Antonio SüDchez Jaro

Laboratorio de Industruts de la Madera" Oore"')

Titular:

Presidente: Don Eduardo Balguerias Jiménez.
Vocal: Don Filiberto Rico y Rico.
secretario: Don Antonio Rodríguez Mart1nez

Suplente:

Prelldente: Don Leopoldo Soler Pérez.
Vocal: Don Julio MoHeda Fernández-Llamazarea.
6ecreta.rio: Don Antonio Sánchez Jaro.
Lo digo a V. S. para su conocimiento y erectos
010& guarde a V. S. muchos ailos.
Madrid, 8 de septiembre de 19B9.-El Director general, po

delegación, el Subdirector general de Enseftanza Técnica SU:M
perior, José Luis Ramos.

81'. Jefe de la Sección de: Personal y Ordenación acfM1,ém1ca
de Enseñanzas Técnicas.

RESOLUCION del TrHnmal de opo.rictón a la cd-
tedra del grupo XXVIII de la EscuehJ T_tea
Superior de IngenierO! Aerondut«cOl por 14 que ••
ser1alan lugar, día y hora para ltlp"S'''t4ctÓfl de loa
opositores,

Se convoca a los aspirantes a la cátedra. del grupO XXVIII,
«Instalaciones de vehiculos aéreos y espaciales», de la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos, para que efec·
túen su presentación ante este Tribunal el dia 10 del próximo
mes de octubre, a 'las once horRs, eil la secretaria de la Escuela
Técnica Superior de Ingerueros AeronáutiOO8 (plaza del Cardenal
Cisneros, 3, Ciudad Universitaria).

En dicho acto harán entrega al Tribunal de loa trabajos pTo
fes1anales y de investigación, en IU UBIO, as! como de las Memo
riaS

í
por tripli'Cado, sobre concepto, método, fueutel y programas

de as disciplinas que comprende la cátedra y cuantos méritos
puedan alegar.

l!ll· Tribunal les dará a conocer el cuestionario pU'a el tercer
ejercicio e indicará la forma de 1'8&Uzar el cuarto.

M""rtd, 5 de ..ptiembnl de 1969.-EI Preaid<mte, José Anto
nio d.e Artígas.

RESOLUCION del TrIbunal de OI>oslclonea a Cáte
dras de «CIencia.! Naturales» 4e Insfltutos Nacio
nalesde E113effama Mtdia por la Q'ue .e COfItJOCG
a los .se11ores oposItores.

Se convoca a los opositores a cátedras de «Olenc1N Natu
rales» de Institutos Naciona.le~ de En8efianza Media, anuneia
das en el «Boletin Oficial del Estado» de 20 de enero de 1919.
para efectuar su presentación ante este 'fribtmal, a las diez
horas del día veintisiete del próximo mes de octubre, en la'
Bala de Grados de la sección de Físicas de la Facultad de
Ciencias (Ciudad Universitaria. Madrid),

En cUcho acto, 101 opoeitores harán entrega al Tribunal
de la Memoria y programas de la aslgn.atura, ....i corno 0\111I1
tos méritos, publicaciones, eto., que eet1Dlen oIlOl'tunQ, A 00Ilt1~

nuaciÓD Re procederá al sorteo para. determinar el orden de
actuación, En la tarde del mismo día, Q las dieciséishor... le
realizará el ejercicio escrito.

Astmismo, y de acuerdo con la Orden de convooatorta, Be
hace saber que el ejercicio práctico se raa.llzar' en "OCundo
lugar y constará de todas o algunas de las siguientes partes'
reconocimiento. «de visu», de objetol natural.., pl&liftca.ctón
de animales v vegetales con claves, determinación de mineral~

y rocas, problemas de Genética, interpretación de mapu toDo-
gráficos y geológicos y fotografías, confección e interpretación
de cortes geológicos, problemas grát1cos de CrtltalOlfatl... $
sección de animales, y' confección e inter))l'etact6n di pI'eIJ..a
ciones microscópicas.

Madrid. 9 de septiembre de 1969.-El Presidente. Emilio
Ano.dón Frutos.

RESOLUCION del Tribunal de op0Stczone$ a la
clttedra del grupo IX, cSe!viewltura 11 PuofcVZtura»
de la Escuela de IngenieTia Técnica Fr:>restal. por
la que se convoca a los opositores,

Se cita a los señores opositores a lB cátedra del Il'upp IX,
«Selvlcultura y Paacloultura», de la llacu8la de In...._la
Técnica Forestal, convocadas por Orden ministerial de 28 de
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