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Arroquia, Catedráticos de las Universidades de Barcelona, Va-.
lladolld, Oviedo y sevilla, respectivamente.

PreSidente suplente: Excelentísimo señor don Antonio Gark

cía Bellldo.
Vocales suplentes: Don Julian San VaJero Apartai, don Car

los Alonso del Real Ramos, don Eloy Benito Ruano y don
Santiago Montero Díaz, catedráticos de las Universidades de
Valencia, santiago, Qviedo y Madrid, respectivamente.

Los Vocales figuran por el orden que señala el nilmero
primero de la Orden ministerial de 30 de mayo de 1966.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos afios.
Madrid. 9 de enero de 1969.

VILLAR PALASI

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

ORDEN de lQ ele enero de 1969 por la que 8€1
nombra el Tribunal que ha de juzgar la oposición
convocada para cubrir la plaza de Conservador del
Museo Arqueológico Provincial de Logroño.

Ilmo. Sr.: convocada oposición Ubre para cubrir la ;Haza de
Conservador del Museo Arqueológico ProVincial de Logrofio por
Orden ministerial de 29 de abril del afio 1968 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 5 de julio).

Este MinisteÍ'io, de conformidad con lo díspuesto en el ar
ticulo 9.0 del Decreto de 23 de diciembre de 1964, ha resuelto
nombrar el Tribunal que ha de juzgar la mencIonada oposi
ción y que estará constituido de la siguiente forma:

Presidente: Don Antonio Beltrán Martinez.

Vocales:
Don Joaquín·Maria de Navascués Y de Juan.
Doña Consuelo Sanz Pastor.
Don Juan Agustin G<>nzález Navarrete.
Doña Rosa Donoso Guerrero.

Suplentes

Presidente: Don Carlos Cid Priego.

Vocales:
Don Manuel Jorge Aragoneses.
Doña COncepción Fernández Chicarro.
Doña Maria Luisa Oliveros Rives.
Don LUis Monteagudo García.

Dentro del plazo de quince dias a partir de la notificación
del nombramiento. los miembros del Tribunal que no puedan
ejercer su cargo por causa justificada enviarán su renuncia. a
la Dirección General de Bellas Artes.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demás efectos
Dios guarde a V. l.
Madrid. 10 de enero de 1969.-P. D., el Subsecretario, Alber

to Momea1.

Ilmo. Sr. Director general de Bellas Artes.

RESOLUCION de la Dirección General de Ense
iianza Media y Profesional por la que se designa
el Tribunal del concurso de méritos y examen de
aptitud para la provtsi6n de plazas de Maestros
de Taller de «Impresión, Composición y Fotomecá
nica»~ vacantes en Centros oficiales de Formación
Profesianal Industrial.

En ejeeución de lo dispuesto en la base séptima de la Orden
ministerial de 6 de abril de 1968 (<<Boletín Oficial del Estado»
del 22) por la qUe se convoca coneurso de méritos· y examen
de a.ptitud para proveer pla.zas de Maestros de Taller de «Impre
sión, Composición y Fotomecánie&». vacantes en Centros oficia
les de Formación Protesional Industrial

Esta Dirección General ha resuelto que el Tribunal que ha
ere juzgar el referido concurso de méritos y examen de ::tptitud
esté constituido en la forma siguiente:

Presidente: Don JOSé Calandin Guzmán, Catedrático de Es
cuelas de Ingeniería Técnica.

Presidente suplente: Don Manuel Hernández Bolaños. Cate
drático de Escuelas de Ingeniería Técnica.

Vocales: Don Cirifio Criado Juez. Maestl'O de· Taller nume
rario de Escuelas oficiales de Formación Profusional Industrial;
don Juan Pasanau Pairo, Profesor de la Escuela Nacional de
Artes Oráftcas.

Vocales suplentes: Don Angel Macedo Jiménez v don José
López Martinez. Profesores de la Escuela Nacional de Artes
Gráficas.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde a V. S. muchos af1os.
Madrid. 31 de diciembre de 1968.-El Director general, Agus

tin de Asis.

Sr. Jefe de la Sección de Formación ProfeSIOnal.

RESOLUCION de la Dirección General de Ense
¡lanZa Media y Profesional por la qUe se declaran
desiertas en concursa previo de traslado las cáte~

dras de «Organización y Administración de Em
presas» de las Escuelas de Comercio que se citan.

Visto el expediente incoado para proveer las catedras de
«OrganizaCión y Administración de Empresas» de las Escuelas
de Comercio de Bilbao. Granada. Jerez de la Frontera y Las Pal
mas. convocada/' a concurso previo de traslado por Resolución
de 11 de octubre de 1968 («Boletín Oficial del Estado» del 22).
entre Catedráticos numerarios de Escuelas de Comercio,

Esta Dirección General ha resuelto declarar desiertas las
mencionadas cátedras. por no haber sido solicitadas por nin
gún concursante

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S
Madrid. 1'5 de enero de 1969,-El Director general, Agustín de

Asís.

Sr. Jefe de la Sección de Escuelas de Comercio y otras Ense
ñanzas Especiales,

RESObVCION de la Dirección Gen€'ITal de Ense
1/anza Superior e Investigación por la que se pu
hlica !a relación de aspirantes admitidos y exclui·
dos a la cátedra del Qrupo 1 de la Escuela Técnir(J
Superior de Ingente.ros Agrónomos de Valencia.

Finalizado el plazo previsto por la Orden de 10 de septiem
bre último (<<Boletín Oficial del Estado» del 23) para la admi
sión de aspirantes a la cátedra del grupo 1, «Matemáticas», d¡:..
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Valen
cia. cuya oposición fué convocada por la citada Orden,

Esta Dirección General ha resuelto:
Primero.-PubUcar a continuación la relación de aspirantes

admitidos a dicha oposición y los exc1uídos por no reunir las
condiciones exigidas en la convocatoria:

Admitidos

Don José Luis de Miguel Arenal.
Don Fernando Puerta Sales; y
Don Manuel Valdivia Ureña.

Excluido

Don Juan de la Rubia Pacheco, por no acreditar dos afios de
práctica docente o investigadora. de acuerdo con lo previsto en
los párrafos tercero y cuarto de la norma quinta de ID, Orden
de convocatoria.

Segundo.-Contra la anterior exclusión se podra tnterponer
recurso de reposición ante el ilustrísimo señor Director general
de Enseüanza Superior e Investigación en el plazo de quince
días, a contar desde el siguiente a la publicación de esta Resolu
ción en el «Boletín Oficia) del Estado».

Lo digo a V. S. Para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 9 de enero de 1969.---"El Director general. P. D., el

Subdirector general de Bnsefianza Superior. José Luis Ramos.

Sr. Jefe de la sección de Escuelas Técnicas Superiores.

RESOLUCION de la Dirección General de Ense
iianza Superior e Invl\Stigaclón por la que se desig
nan los Tribunales que han de juzgar el cancur·
so-.oposición a las plazas de Profesores adjunto:;
de la Escue.la Técnica Superior de Ingenieros Indus
triales de Madrid.

Por Orden de 29 de julio último (<<Boletín Oficial del Estado»
del 13 de septiembre) .se convocó concurso-oposiclón para pro
veer cinco plazas de Profesores adjuntos de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Industriales de Madrid. adScritas a las


