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RESOLUCJON de la :subsecretaria por la que ~e

allUtlcUl urta V4C(lttte de /n"eniero Subalterno en
la Jtf4tUNJ Provincial de Carreteras de Ca~telUm
de la !'lana.

Esta Subsecretaria ha resuelto anunciar. a e!eetos de su pro
v~lón, la vacante Que 8 continuación se detalla:

Denominación: Ingeniero subalterno en la Jefatura provln
cia.l de Carreteras de O~tellón de la Plana.

CUli'pO a Que corresponde: Ingenieros de CaminoJ. Canales
y PUeI't<Ja.

Solicitudes: Se dirigirán a la Subsecretaria del Departamen·
OO. por conducto reglamentarío, mediante instancIa ajustada al
mOdf!:lQ aprobado tror Resolución de 3 de .1unio de 1967 (<<Boletín
Ori.1Al del l!ll!tallo. del 13 >

P1YO de presentación' Quince días naturales.
Requisitos: Hallarse en situación administrativa de activo

en· dlC!:ho cuerpo; de encontra.rse en situación distinta a la ex
pl"MBda. deberá soHcitarse v obtener el reingreso.

Madrid. 18 de diciembre de 1968.-El Subsecreta.rio. Juan
Antonio,Ollero.

ORDEN de 12 de diciembre de 1968 por la que se
declara desierto el concurso de traslado para la pro.
vision de la plaza de Profesor agregado de «Fun
damentos de· FilOsofia (1.& plaza)>> de la Facultad
de Filosofia y Letras de la Universidad de Madrid.

Ilmo. Sr.: Por falta d,e aspirantes al conourso de traSlado
anunciado por Resolución de la Dirección General de Ense
fianza Superior e Investigación de 30 de jullo de 1968 (<<Boletin
Oficial del Estado» del 1'7 de agosto) para la provisión en pro
piedad de la plaza de Profesor agregado de «Fundamentos de
Filosofía (1.a plaza)>> de la Facultad de Filosofia y Letras de
h Univet'sidad de Madrid.

Este Ministerio ha resuelto declarar desierto el mencionadu
concurso de traslado para la prOVisión de la indicada plaza.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Olas guarde a V. r. muchosafios.
Madrid. 12 de diciembre de 1968

VILLAR PALASl

Bmo. Sr. Director general de Enseñanza Superlor e InvestI
gación.

RESOLUCION de la Subsecretaría por la que se
anuncia una vacante de Ayudante de Obras Públi~

cas en la Comisaría de Aguas del Duero.

E~ta subsecretaria ha resueito anunciar, a efectos de su pro--
visión, la vacante que a continuación se' detalla:

SIlT"'"t(llo: Comisaria de Agu8.l'l del Duero.
ReHJ.dtmcia: BallLflu¡.nca.
(Juerp& a QUe ool'l'e!ponde: Ayudantes de· ObrAS ,Pt'lblícas. .
Solicitudes: Be dirigirán a la Subsecretaría del, Departamen-

to "Pt' conducto reglamentario; mediante inataDoi& &jUltadA al
mOlÜllo aprobeew por Ruolue1on de 3, de junio de 19m (tBole
Un otiCial dei JUstado» del 13),

Plazo de presentación: Quince dias natur&lea.
!te4U1IUOI: Hallarse en .1tua.ción adm1nl8tratlva de activo

en 4i011o cuerpo; de enoontrarM en situaoiÓll distinta.. deberá
solícitatse y obtener el reinRre'60,

Madr1d, :lO d.e d.iciembre de 1988.-111 S\ltilaeeretal'lo, Juan
AnWiliv Ollero.

DE
MINISTERIO

EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 7 de diciembre de 1968 por la que se
a.bre nuevo plazo de admisión de aspirantes a la
cátedra del grupo XVI11. vacante en la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos.

RESOLUCION de la Dirección General de Bellas
Artes por la que se hace pública la lista definitiva
de aspirantes admitidos a la oposición convocada
para cubrir una· plaza de Conservador en el Museo
Arqueológico Provincial de LogrOño

Te-:,minado el plazo que para completar su documentación
fue concedido a los opositores excluidos en la lista proviSional
(publicada en el «Boletín Oficial del Estado» del día 21 de octu
bre del corriente afio) de aspirantes a la oposiclón convocada
por Orden ministerial de 29 de abril de 1968 para cubrir una
plaza. de Conservador en el Museo Arqueol6glco Provincial de
Logr<Sl\o,

Esta Dirección General, en cumpluuiento de 10 dispuesto en
el punto 11 de la citada orden de convocatoria, ha tenido a
bien disponer que se haga pubUca la· lista de aspirantes. que
0011 oarácter definitivo han sido admitidos a la expresada opo
sIción'

Opositores admitidas

D. Rafael Garcia Serrano.
D." Maria. Rosario Lucas Pe1licer.
na Maria Isabel Morales. Vallespín.
D. José Gabriel Moya VaJ.¡afiÓll.
D.'" MerCédes 'Palau Baquero.
D. Juan Zozaya-Btabell-Hallien.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. 8.
Madrid, 12 de diciembre de lOO8,-EI Director general, por

delegación, el 3u1W11rector general. R. Falcón. •

Sr, Jefe de la &>cclOn de MUseos y Exposiciones

Ilmo. Sr.: Por orden de 1)4 de octubre de 1007 («Boletín Ofí
ciatl del Elltado» del 22 do noviembre) se anUll.ió a oposloióU
la cátedra del grupo leVI1I, «Instalaciones en vehtoU1os aérem
y espaciales» vacante en la Escuela Técniea Superior de Inge
nieros Aeronáuticos;

HabiendO tra.nscurrido el plazo fijado en el apartado se
gu1\dQ <1l>1 ~¡1¡IQlllO nOvello del Decreto de 10 <le mayo de 1957
(<<l!IolellrJ Oflcbtl ·...1 tatltdo» del 13), sin que !layan dado co
mienzlrlos eorrespotldlentes ejerciolos y en uso de las faculta
des que le·están conferidas,

Este MÜl1sterip ha resuelto:

Pr1mero.-Abrir nuevo pla20 de admisión de aspirantes a la
ref.l1d~ "~r& QWante tre\nta días ~bi1e.. contlw.:loa a par
tir del siguiente al de la publicación de esta orden en el «So-.
letin Oficial del Estado»

Segundo:-Los aspirantes que estuViesen a.dmítidos par JI&.
solución de :rr <lo robrero de 18lIJ (<<Boletln orIol&! del 1:_»
del 6 de marzo) continuarán en dicha situación si no mani
fietta.n pOI' escrito IU ditIeo en oontrarlo, é11 cuyo 01.10 se les
deVol~ l!> dooumen_ón y _hoe <le _.

Lo digo a,V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos atios.
Madrid, 7 de diciembre de lte8.-P. D., "1 Sub"""""tUlo,

Alberto Monl'M!.

Ilmo. Sr. Dlreotor general de Enseñanza Superior e Investi
gación.

RI!;SOLUCION de la Dirección General de Ense
11anza Superior e Investigación por la que se pu
bUea la relacfón de aspirantes. admitidos a la opo
stc1ón para proveer la cátedra del grupo XII, va·
cante en la Escuela Técnica Superior de Ingenie
ros Industriales de Barcelona.

FinaJizado el plazo previsto por la Orden de 10 de septiem
bre de 1968 {«Boletín Oficial del Estado» del 26 de septiembre)
para la admisión de aBpirantes a la cátedra del grupo XII,
«Administración de Empresas». vacante en la Eicuela Técnica
Superior de Ingenieroe Industriales de BBl'celona,

Esta Oir€'cción General ha resuelto publicar a continuación
la relación de aBpirantes admitid08 a dicha oposición:

D. Carmeio Maria Cabré Rabada.
D. José Figuerola 1I1squlus.
D. JOié María FonS Boronat.
D. Pedro L1uch Cap<1evlla.
D. Ja.é Antonio Re.mos Herranz.
D José María Vento.sa Ros1ch.

Lo digo a V. S. para BU conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 11 de dl<Jlembre de l!l68.-El Director general, por

delegación, el Subdirector general de Ensefianza Superior. José
Luis ttamos~

Sr. Jefe de la Sección de li:scuelas Técnicas Superiores.


