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RESOLUCION del Tribunal del concuTsv-.opDSictón
a la plaza de Jefe de la Secotón de Contabilidad
del Parque de Maquinaria del Ministerio de Obras
Públicas, por la que se hace público el resultado
definitivo del citado concurso-oposición.

Celebrado el primer ejercicio del concurso-oposición, convo
cado por Resolución de ] 6 de septiembre de 1968 para cUbrir
la plaza de Jefe de la Sección de Contal;;lilidad elel Parque de
Maquinaria del Ministerio de. Obras Pl1bl1cas, el Tribunal cali
ficador ha resuelto conclUir el mencionado concurso-oposic1ón
por haber sidooeJ.itlcados de no aptos 108 opositores presentados
al mismo.

Madrid, 26 de marzo de 1969.-El Presidente, Antonio Ro
dríguez Garrido.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 26 de marzo de 1969 por la que se
declara desierta la opostcíón a la cátedra del gru
po 1, «Matemáticas», de la Escuela de lngenierfa
Técnica Naval de Cádiz.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente de la oposición convocada por
Orden de 15 de febrero de 1968 (<<Boletín Oficial del Estado»
del 27) para cubrir la cátedra vacante del Grupo 1. «Matemá
ticas». de la Escuela de Ingeniería Técniéa Naval de Cádiz;

Resultando que el Tribunal eleva propuesta, de que se de
clare desierta dicha oposición por no haber lugar para cubrir
la referida cátedra;

Visto el Reglamento de 29 de octubre de 1962 (<<Boletín Ofi
cial del Esta.<;l.o» del 19 de noViembre) y demás disposiciones de
general aplicación;

Cons1derando que se han cumplido toIi08 los trámites regla
mentarios y que no ha sido formulada. propuesta ni reclamación
nlguna. .

Este Ministerio ha resuelto aprobar la propuesta. del cltado
Tribunal y declarar desierta la oposiclém a 1& cátedra del Gru
po I, «M:atemáticas», de la E&cuela de Ingeniería Técilica. Naval
{le Cádiz.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 26 de marzo de 1969.-P. D., el Subsecretario, Alberto

Monrea1.

Ilmo. Sr, Director general de Ensefianza Media y Profesional.

ORDEN de 26 tU marzo de 1969 por la que se de
claTa desierta la oposfcf.~a.cátedra del gru~
po 111, «Materiales de », de la Escuela
de ArQUitectos Técnicos de M Tia.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente de la oposl4i6n convocada por
Orden de 15 de febrero de 1988 (cBoletJn 0ficla1 del Estado»
del 23) para cubrir la cátedra vacante del grupo m, ·«Mate
1'iales de construcción», de 1& Escuela de Arquitectos Técnicos
de Madrid;

Resultando que el Tribunal eleva propuesta de que se de-
cIare desierta dicha aposición por no haber lugar para cubrir
la referida cátedra; .

Visto el Reglamento de 29 de octubre de 1962 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 19 de noviembre) y demás disposiclones
de general aplicaclón;

Considerando que se han cumplido_ todos los trámites re
glamentarios y que no ha sido fannulada protesta ni reclama
ción alguna,

Este Ministerio ha resuelto aprobar la propuesta del. citado
Tribunal y declarar desierta la oposición a la cátedra del
grupo In, KMateriales de construcción., de la Escuela de Ar
quitectos Técnicos de Madrid.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid, 26 de marzo de 1969.-P. D" el Subsecretario, Alberto

MonreaJ.

Ilmo. Sr. Direct{)r ceneral de Ensefianza Media y Profesional.

ORDEN de 26 de marro de 1969 por la que se de
clara desferta la oposición a la cátedra del gru
po x. «Instalaciones», de la EBcuela de Arquitectos
Técnicos de Sevilla. .

Ilmo. Sr.: Visto el expediente de la oPOaiclón convocada por
Orden de 15 de febrero de 1MB <<<8oletln Oficial del EstadQ»

del 27) para cubrir la cátedra del grupo ~, «Instalaciones»,
de la Escuela de Arquitectos Técnicos de SeVIlla;

Resultando que el Tribunal eleva propuesta de que se d~
cIare desierta dicha oposición por no haber lugar para cubrIr
la referida cátedra;

Visto el Reglamento de 29 de octubre de 1962 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 19 de noviembre) y demás dlspoaic1011e$
de general .aplicación;

Considerando que se han cumplido todos los tánútes reg~
mentarios y que no ha sido formulada protesta ni reclamaéi6u
alguna,

Este Ministerio ha resuelto aprobar" la pro~sta del citado
Tribunal y declarar desierta la OpOSición a la cátedra. del
gruPO X, «tnstalaciones», de la Escuela dl¡!'Arqultectos Técniaas
de SeVilla.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid; 26 de marzo de 1969.-P, D" el Sijlbsecretario, Alberto

Monreal.

Ilmo, Sr. Director general de Ensefianza Media y Frofe.ional.

RESOLUCION de la Dirección General de Ense
ñanza Media y Profesicmal por la que se des1.gna
el Tribunal que ha. de juzgar las pruebas cortes
pondientes a las O]JOS'Icfones, turno Ubre; f)(U'a cu
brir dos plazas de Practicantes vaca:ntes en el Ins
tituto Nacional de Reeducación de: lnoolidQS. con·
vacadas por Orden de 15 de jUnio de 1968,

En cumplimiento de lo: ordenado en el ap~ auarto, nor·
IDa sépt,ima, de la Orden ministerial de 15 de jumo de 1968 (<<:Bo
letín Oflclal del EBtado» de .... de .agosto) , por la que 8e convoca.
a ~08Íción. turno libre, dos plazas de Practicantes vacantes en el
Instituto Nacional de Reeducación de Inválidos,

Esta Direca1ón General ha resuelto design8l" el Triblinal qU,e
ha de juzgar las correspondientes pruebas, y que estará COMtt~
tuído por los sefiores que a continuación se expresan:

Presidente: Doctor don Agustin Lozano Azulas, Director del
Instituto Nacional de Reeducación de Inválidos.

Vocales: Doctor don Santiago Tamam.. 2soobar. encargado
de la cát.,u-a de Patología Quin\rgíoa do la .....ult~ de Modl
cina de I\tadrid; Doctor don· Antonio San Martin O&&a,mada, tle
la Bene11aenc1a Provincial; Doctor don ~io 00Jlá1el "n.o
cbez, Director del Diapensario Central de Rebábll1tac1ón de Mau..
de..Madrld. de la D1reeción GeneraL de 1lfAúdad.... Y .Doctor el<lJ1
José Herranz Ruiz, del Instituto 'Nacional d. ftMCIue'&cl6n de
Inválidos.

Suplentes

Presidente: Doctor don Anselmo Alvarez Cué, Subdirector Jete
de Cllnlcas del Instituto Nacional de Reeducaclán de tndlldos.

VooaJes; Doctor· don Fernando Ladero Alvarw;.- Profesor &4.
junto de Patologla Quirúrgica de la lI'acultad ele !,IodIelna de
Madrid; Doctor don Francisco Vaquero Goozáles, Profesor Mé
dico de la Beneficencia Provincial: Doctor don~us OUneno 4e
1& Pefia, MédIco adscrito a la sección de talel ele la
Dirección General de Sanidad. y Doctor don LUIs uilI4In_ IZa.
MédICo del Instituto Nacional de Reeducación de InV'lllllce.

Lo digo a V. S. para su conocimiento, el de los tnteresadQ$ y
demás efoetos.

Dioaruarde a. V. S. muchos años.
Madrid, 5 de marzo de 1969.~ Director general, Agu&tfn

de Asís.

Sr, Jefe de la Sección de Oposiciones y Concursos.

RESOLUClON de la Dirección Gen6ral ¡jo ¡;;_
?lanza Media y Prof_ pOr= .. Iuu>e
pública la lista proviBi d. "'JI/r s aámitiliOB
a las oposIciones a cá=as de ., {fa., cOf'fe~
yo» JI. cLatín»de Instituto! N8CfOfIGJU fÚ 'Me
ñanzaMt:dJa. convocadas por Ordrit. de 10 46 e'nB1'O
de 1969.

De conformidad con lo dispuesto en el n11mer9 8 de 1.. Or
den ministerial de I~ de enero de 1009 (~n QlIoI&I del
Estado» dél Z de enero) por la que se eon'Vacan opO!1clonC'l
tumo libre para la provisión de cátedras vacanteli de cFlIoootl~.
«ariego» y tLatinJ) de Institutos Nacionales de !:Uset\ansaMe4Já"

Esta D1receión General ha resuelto:

Primero.-Haoer. pública la lista provisional <le asPi1'a:ltes
admitidos a las ~clones a cátoor&s de laa citadas dlS<:iPU·
nas, condicionando la inclusión de aqu8l08 al margen de cuyo
nombre figura (1). (2). (3). (4) a Q1Je por éstos •• proceda a
subsanar en el improrrogable ~azo de .qu1nce ~as. eont-.408
a partir del siguiente al de la publlC8clón en el~~ otI<;Ial
del Eot$do. 1.. dellclenciaa obllervadas y ~ _ ..(la IInI>
de él108 ee· menetonan eh el número segundo.


