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terna de üte OrganiBmo. el Tribuna.!. califioador lla acordado.
por haber sida anUlada. la inolU816n en favor de dD11 I.eocliLdio
Moreno Porras. don Jesus Barrera Hern¡inde~,don Jacinto
Bttrbero Ledesma y don Juan Antonio l'ello Feliu, Mpirantes
aprotwioll 60n lQS números 13, 23. 42 Y 74, resnectlvamente. por
la Resolución del mismo Tribunal del día 3 de octubre de 11i168
(<<Boletín Oficial del Estado}) númerQ 2!>2. de 19 del mismo mes

y añO), adicionar la relaoiÓll de aspil'ante.s al)l'ob&d08 que en
esta última Resolución se transcribía con los aspirantes que se
señalan a continuación.

F.sta relación sigue el orden de Pillltuación obtenido por di...
oI1Qs 3~pir¡'Il",s, lllll 01 c_ en 01l4l la 1'l\l\\lI3.ción de dos aspi·
ranle, Ill" .I<IQ illla! ~ ha llitabJoeíllQ el ord<lll ~ñalando en
Pllmtr l"iJi'-tt el a. JIlM'Q.f tóad. ~ la mim-ilo relación se espe
oifica el dmlM adjuqiCl\dO a c¡;¡la aslllran\¡l.

2. De acuerd.o con lo previstp en la nQrmp.. 14 d. la Reso
lución de referencia. los aspirantes que figuran en la. TellU:ión
anterior, dentro del plazo de treinta días hábiles, contados
a partir del siguiente al de la publicación de la presente Reso
lución en el «Boletín Oficial del Estado», presentarán o remi
tinín tll Negqciado de Admin1.stración (le Personal de la Secre·
ttlr!fI. General de esta. .Dirección General, calle Amador de los
Ríos, número 7, -Ma,(irid-4, lo!! documentos que Be especifican en
la citada nQntlp. 14 de la ftesolución de 8 de enero de 1968.

3. Quienes dentro del plazo indicado no presentaren la docu
mentación a que se refiere el párrafo anterior, salvo caso de
fuerza mayor <telJldam~mte justüicada, serán eliminao.os de la
relación de aprobados y quedarán·anuladas todas sus actuacíQl1es.

MaQ,rid., 11 de enero de 19fJ9.-El Presictente del Tribunal, Ey.e
qu\el do Pal¡lQs Abril.

RESOLUCION de la Jefatura Provincial de Carre
tsraa de Granada por la qUB se ra:tifioa la relación
ele aspirantes admitidos y exclui{1os al concurso
OllOiloiÓ» Ubre para cubrir tres plazas de Auxiliar
Clan¡ nJitr<:ltivo de obra de la pkmtilla de personal
oJ)ef"(lrío 'JI SB señalan lugar, (tia y hora del CO
mienzo de los exámenes.

TranactU'rido el plaao de interposición de recurso de reposi
ción oontra 1ft, roaoluoión de 26 de noviembre de 1968, por lo
que se hiao pú\:ll1ca ¡ft. l1~ta de aspirantes admitidos y excluidos
al CQI1cUfSQoQPO&lolón Ubre para, proveer tres plazas de Auxiliar
admintitrativo df Q1:JJ'a de la plantilla de personal operario.
sin q,\le • haya ~sentado ninguno,

Esta Jefatura ha resuelto ratificar la referida lista de aspi
rantes.

Los exámenes se celebrarán en las oficinas de la Jefatura
Provincial de Carreteras, Gran Via, 32, y darán comienzo
el día 12 de febrero próximo, a las once horas.

Granada, 15 de enero de 1969.-El Ingeniero Jefe.-277-E

M I N I.S TER I O
OBRAS PUBLICAS

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en las Ordenes
de este Departamento de 30 de mayo y de 25 de Junio de 1966,

Este Mini8terio ha resuelto nombra.r el Tribunp.} que ha de
juzgar el concurso-oposición anunciado POI" Orden de 18 de
octubre de 196'1 í,«Boletín Ofloial del Zltado» de " de noviBm
bre) para la. provisión en propiedad da la plaza de Profesor
agregado de «Historia Univer&a1 moderna y ContempOránea» de
la Faoultad d~ Fllooofia y Letra¡¡ d<l l~ t)lllver,j<I¡;¡l d<l Sevilla.
que estartt constituido en la s:i¡uiente fonna:

Presidente: Excelentísímo señor don Vicente Rodríguez Car
sado.

Vocales: Don Carlos Corona :aara.tecll, don Emilio Giralt
Raventós, qon OctaviQ _Gil Munilla y don Jesúa Pabón y SUú
rez de Urbina, Catedráticos de las Univtu'aldadelii de Zaragoza,
Valencia. Sevilla y Madrid, respectivamente.

Presidente suplente: EXQeltmtiaimo S$ñor uon Luis SUl;Í1'e?J:
Fernández.

Vocales suplentes: Don Pablo Alvarez Rubiano, don Luis
Miguel Enciso Recio, don José Luis Camellas García-Llera y
doña Dolores Gómez MoHeda, Catedráticos de las Universidades
de Barcelona, Valladolid, Sevilla y Santiago, respectivamente.

LoS Vocales tigunm en el oTden qQe seúaJa, la Orden minis-
terial de 30 de mayo ele 1966 en BU pmnero primero.

Lo digo & V, l. para su eonooimiento y efectOfli.
Dios guarde a V. 1, mUoUQ6 a.ñOS.
Madrid, 7 de enero de 1969.

ORDEN de 7 de enero de 1969 por la que se nom
!Jra el Tribunal que ha de ?uzgar el oonouTso.opo..
sídón oonvooado para cubnr la plaza de Profesor
agregado d6 «Hutoria Universal moderna 11 Con
temporánea» de la Facultad de 11'ilosofía 11 Letras
de la Universidad de Set:il1a.

VILLAR PALASI

VII.a4R Pár.4SI

Elite M1UlStf;UO na resllelto nombrar el Tribunal que ha de
]W!gar el concurso.oposlOlOn anunculdo por Orden dtt, lB de
ootubre de 1067 (<<.Boletín Oficial del Estado» de 1 de noviem
ore) para la Pl'OViii6n en propiedad de la p~a de Profesor
agregado de t:Lengua y Literatura francesas» de 1& Facultad
dfJ FilO&Ofia y Liltras de la Universidad de SeviUa. que estará
constituido en la siguiente fonna:

Presidente: Excelentísimo seúor don Dúmaso Alonso Fer
n{mdj}Z de las Redondas.

Vocales: Don Alonso Zamora Vicente. don Luis Leocadio
Oortés Vázquez, don Francisco Lópell Estrada y don Andrés
8or1a Ortega, Catedráticos de ias Universidades de Salamanca,
Sevilla y Granada, el segundo, tercero y cuarto. y excedente
activo el primero.

Presid~nte suplente: Excelentísimo señor don Rafael La
pesa Melgar.

Vocales suplentes: Don Martín de Riquer Morera, don Al
varo Galmés de Fuentes, don Tomás Buesa Oliver y don Emilio
Alarcos Gflr~ía, Cat.«trát~cos de la~ VmveT¡¡h:l~s de Barce
lona, Oviedo, sevHla y VaUadolid, re$~tivamep.te.

Los Vocales figuran en el orden que Beñala la Orden minis-
terial de 30 de mayo de 1966, número primero.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento :v eftilctos.
Dios guarde a V. 1. muchos afias.
Madrid, 7 de enero de 1969.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior e Investi
gación.
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Ilmo. Sr. Director general de EnseÜani& SUJ)frior e Investí·
gación.

DE
MINISTERIO

EDUCACION y CIENCIA
RESOLUCION 4. IQ Dire""i6n General de E'W.·
tlanz\l MtfiiG 'JI FrofaiÜJflql SJOf' la, que as prorrOl1a
la vigencia de 10$ cuestiontlf'jqs ds 1u. otHmciJm,s
a p14ZaB de Pro/esorefl (lgreqadOl d, Instltutoa Na·
donales de Ensenanza Medta.

ORDEN de 7 de enero de 1969 por la que 5e ncnn
bra el Tribunal que ha de juzgar el coneursQ-opo
.nción oontlO«Uto vara cubrir la plaza de ProleJor
agregada de u,6ngua 11 Literatura francesas» de
la Facultad de FilOlolía 11 Letras de la Universi
d<td de Sevilla.

Ilmo. Sr.: De confonnidad con lo dispuesto en la.s Ordenes
de es~ Departamento de 30 de Illayo y 26 de junio de 1966.

Fínalizada el pasado día :U, de di'C1embre la Cl'Ól.'roga de un
año disPuesta por Orden de i~ de noviembre lJe, 1Q&7 (<<Boletín
Oficial 401 Estado. da 28 d~ diciembre) 011 la vlllll2lCla d~ los
cue8tionariospOT los que viAtn8n rigiéndou los e.1ere1oiQ8 orales
y e5Crltos de las QPQ8i,ojonea a pluas de lProftGorlll a¡regadoa
de las distintas d1sciplinas vacantes en lnatttutoe Nacionales
de Enseña.ma- Media,' Quutionarlol que fueron tJUblicados, en
el «Boletfn Ofiolal del !i.tados de 24 de dl§lembre de 1~64.


