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a continuacion se Indican para formar parte del Tribunal que
ha de juzgar el concurso-oposición para c~lbrj'r la. pl:l7.a de
Profe.,,>or adjunto de ({Historia del español»:

Presidente:' Don Rafael de Balbfn Lucas.
Vocales: Don Rafael Lapesa Melgar y don Antonio Roldán

Pérez.

Madrid, 13 de ocLl1bre de 1Hfl.9.---F.l Vj~err.f'cLor, E. Costa.

RES~UCION de la Universidad de Oviedo por la
que se publica el Tribunal que ha de juzgar los
concursos-oposición de las plazas de Profesores oo·
juntos que se indican de la Facultad de Ciencias
de la Universidad expresada.

Acuerdo de este Rectorado del día de la fecha por el que
se designa el Tribunal que ha de juzgar los conclU'sqs-oposici6n
convocados por Orden ministerial de 27 de mayo de 1969 (<<Bo
letín Oficial del Estado» del 18 y 21 de jImio) para la provisión
de las plazas de ProfeSores adjlUltos de la Facultad de Cien~
cias de esta Universidad que a continuación se exPresan:

«Botánica», para la Sección de Biológica.<:; de Oviedo.
«Botánica», para la Sección de Biológicas de León.

Presidente: Don Andrés Suáre7. S'llár{'z.
Vocales: Don Ma.tías Mayür Lúpf'Z y don Salvador RivltS

Martínez,
Suplente: D011 Jaime Truyols Santon.la.

Ovitido. n de octllbre <le 1969.--·F.l Rector, ,J. Vil'gili.

RESOLUCION de la Universidad de Valencia por
la que se publica el Tribunal que ha de juzgar el
concurso-oposición de la plaza de Profesor adju.nto
de «Quhnica física 1.° JI 2.0 » (2.& adjuntia) de la
Facultad de Ciencias de la Universidad expresada,

A propuesta de la Facultad de Ciencias, este Rectorado ha
tenido a bien nombrar, con fecha de hoy, el Tribunal que ha
de juzgar el concurso~oposición convocado por Orden ministe
rial de 16 de junio de 1969 ({(Boletín Oficial del Estado» de
Z4 de julio) para proveer la plaza de Profesor adjunto adscrita
a «Quimica física Lo y 2Y» (2.:1, adjuntía):

Presidente: Don José Ignacio Fernández Alonso.
Vocales: Don José Bpltrán Martíne7: y don Agustín Escardi~

ni Benlloch.
Suplente: DOll José Luis Llol'et Spbastián.

Valencia, 14 de oeillbre de l~G~j,---F.l V i('f' !'f'f'cior, Jos.' San
ta Cruz TeijeÍl'o.

RESOLUCION del Tribunal nombrado al efecto
para juzqar la oposición Ubre para la prOVisión de
una plaza de Mozo de Laboratorio del Consejo
Su.perior de lnvestiqaciones Científicas en el Insti
tuto de Patoloqía C01Tl]1Orada llar la flue se convoca
a lo,~ OposU01'f.'s.

De conformidad con la baSe 12 de la convocatoria para la
provIsión de una plaza de Mozo de Laboratorio del Consejo
Supertor de Investigaciones Científicas. en el Instituto de Pa
tología Comparada, est.e Tribunal, en su reunión de constitución,
tomó el acuerdo de citar a la totalidad de los opositores para
la presentación e iniciacIón .de las pfl.,lebas para el dia 24 de
noviembre de 1969, a las diecisiete horas, en la sede de la Sec~

ción' de Pat.ologia Compara,da (Facultad de Veterinaria, Ciudad
Universitaria, Madrid).

Madrid, 11 de octubre dfO 1969.-E'l Secretario del Triblmal,
Carlos BaITQ.'1,-V." R.o" pI F'rf'~jdf'n1.f' fiel Trihunnl ,J. Javif'r
Etayo.

RESOtUCION del Tribunal de oposu'um a la cá
Ipara del grupo IX, ceConstruccion, I)}, de la Es
cuela Técnica supertor de lngeniel'os Agrónomo.~

de Valencia por la que se señalan lugar, día, 11
hora para la presentación de opositores

Se convoca a los seflores opositores a la cátedra del gru
po IX, «Construcción, 1», de la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Agrónomos de Valencia, para que efectúen su pre
sentación ante este Tribunal el día 1 de diciembre próximo,
a las doce de la mañana, en los locales de la Esouela Técnica
Superior de Ingenieros de Caminos, Canalp..8 y Puertos de Ma
drid (Ciudad ·Universitaria).

En dicho acto harán entrega al Tribunal de los trabajos
profesionales y de investigación, así como de la Memoria por
triplicado, sobre concepto, método, fuentes y programas de las
disciplinas que comprende la cátedra y cuantos méritos pue
dan alegar los opositores,

El Tribunal dará a conocer el cuestionario para el tercer
ejercicio e indicará la forma de realizar el cuarto,

Asimismo y si a ello hubiere lugar, se realizará el sorteo
para fijar el orden de actuación durante Jos ejercicios,

Madrid, 29 de octubre de 1969.-El Presidente, Juan BatanerQ
García-Geraldo.

RESOLUCION del Tribunal de aposictones a cáte·
clra,~ de (¡Jibnjo» de Institu.to,,; Nacionales de Ense~

iJanza Media por la que se convoca a los seií.ores
Opo.~it01·es JJ se jijan (Q,S normas pa.ra el ejercido
práctico.

Se convoca a la... señores admitidos a las oposiciones a cáte
dras de (DibujO» de Institutos Nacionales de Enseñanza Media,
anunciadas por Orden de 10 de enero de 1969 (<<Boletín Oficlal
del Estado» del In, para efectuar su presentación ante el Tri
bunal y comenzar los ejercicios el día 9 de diciembre próximo,
a les cuatro y media de la tarde, en el salón de actos de la
Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando (Ciudad
Universitaria) .

En el acto de la presentación, cada opositor hará entrega
al Tribunal de una Memoria acerca del concepto y metodología
de la disciplina objeto de la oposición y de un programa razo
nado' de la misma, a más de todos aquellos estudios, publica
ciones o méritos que puedan contribuir al mejor juicio del Trt~

bunal (articulo 17 del Reglamento).
Asimismo habrán de presentar la declaración exigida en el

apartado de<llmOcuarto de la citada convocatoria, quedando
excluído el aspirante que incumpla esta condición,

En dicho acto se determinará mediante sorteo cuál de los
opositores' ha de actuar en primer lugar en los ejercicios que
no se realicen simultáneamente. A continuación irán actUando
quienes le sigan en la lista definitiva de admitidos, y tras el
último de ésta, S primero de la misma y los que le sigan hastR
el inmediato anterior designado por el sorteo.

Seguidamente dará comienzo el ejercicio práctico, el cual
constar::" de la." siguient.ef'l partes:

Primera.--Dibujo de un esratua.
8egunda."---R) Croquis acotado de una pie7.a de máquina o

de algún elemento arquitectónico.
b) Desarrollo del croquis anterior en proyecciones ortogo.

nales, según las normas correspondientes,
Tercera.-al Apuntes de animales y ple.ntas del natural.
b) Dibujo deeorativo v científico compuesto con los apuntes

anteriores
Cuarta,~Representación en perspecti.va cónicfl ele nn tema

dado por el TribunaL
Quinta.-Gomposi.ción artística,

Madrid, 4 de novíembre de 1969,- -El Presidente, Amalio Gar·
cía nf'1 Moral.

RESOLUCION de la SeC1'etaria General Técnica
por la que se hace públiea la relaci{m defínitiva de
aspirantes admitidos ,1/ e:rcluídos al concurso-oposi·
ción convocado por Resolución de 3 de junio de
1969 para provisión de nueve plazas de Técnicos·
Especializados en el Organismo Autónomo «SeTlJieio
de Publicaciones del Ministerio de Trabajo» ..

Bn clIDlplimlento de lo previsto en la base I de la Resolución
de la secretaría General Técnica del Ministerio de Traba,10
de fecha 3 de junio de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado» de;
dia 14 de julio), por la que se convoca concurso-oposición para
cubrir nueve plazas de Técnico5-Esperjal1zado,g en el Organis-

RESOI~UCION del Tribmwl del. GOl/curso-oposición
a La plaza de Profesor a(¡regado de (Geofísica» de
la ¡;'ac71lta(1 de Ciencias de la Universidad de Bar
ce10na por la que se convoca. (1, los Ú'fJositores,

Se convoca a los señore::; opositores fj la plaz<\. (le Pro
fesor agregado de «(Geofís'ica» de la F'acultad de Ciencias de
la UniVersidad de Barcelona, para el dia 1 de diciembre, a la:.:;
cuatro de la tarde, en el salón de Grados del pabellón de
Físicas y Matemáticas de la Facultad de Cíencias de la Uni
versidad de MadrId, para su presentación y entrega de los tra
bajos a que se refiere el artículo decimoquinto del vigente Re
glamento del 25 de junio de 1966 (((Boletín Oficial del Estado»
del 2 de julio).

Madrid, 28 de octubre do:- 1~69-m PrpsidentR, José Garela
Bantesrnfl.se.~.

MINISTERIO DE TRABAJO


