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RESOLUCION de la Junta AdminiStrativa de Obras
PÚbUcas de Santa Cruz de Tenerije por la que se
transcribe relación de aspirantes admitidos y ex"
cluíd08 'en el concurso convocado para la provisión
de dos plazas de Ayudantes de Obras PÚblk'Gs; va
cantes en esta Junta.

En cumplim1ento de lo dispuesto en la base séptima de la
convocatOria del citado con~urso-, publicado en el «Boletín Ofi·
cial del Estado» del día 23 de enero de 1969, la C<misión Eje
cutiva de esta Junta, en su ses!.ón del día de hoy, acordó hacer
PÚblica la siguiente relación de aspirantes admitidos y ex

'cluidos:

Admitidos

Don Eduardo de Miguel Cavira.
Don José Antonio de la Fuente Antúnez.

Excluidos:

Don Vicente Alfonso Corrales.
Don santiago Mayoral Looano.
Don Félix Sánehez Maldonado.
Don Juan J05é Parrilla Sánchez.
Don José Lu1.s Fuentes F'ernández.
Don José Antonio Guillamón Vegue.

Santa Cruz' de Tenerite, 25 de abril de 1969.-EI Presidente.
P. A. de la C. E.: El Secretarl<><Jontador.-2.500-A.

ORDEN de 10 de abril de 1969 por la que se
nombra la Comisión especial para el cone1tT80 de
traslado a la cátedra de «Historia del Arte Español»
de la Facultad de Fílosofía y Letras de la Univer·
sidad de Sevilla.

llmo. Sr.: De conformidad con 10 dispuesto en el articulo
qninto de la Ley de 24 de abril de 1958.

Este Ministerio ha resuelto nombrar la Comisión especial
que emitirá propu.esta para la resolución del concurso de, tras-.
lado anunciado por Resolución de 12 de noviembre de 1968
(<<Boletin Oficial del Estado» del 19). para la provisión en pro
piedad de 1& cátedra de «Historia del Arte Españobt de la
Facultad de F11000fla Y Letras de la Universlda<! de sevilla.
que estará constituida en la siguiente forma:

Presidente: Excelentísimo señor don José Camón Amar.
Vocales: Don Julio Martinez Santa 0Ia11a., don Antonio Bo

net Correa. don Juan José Martín González y don José Gue
rrero Lovillo, C,.,tedrátlcos de las Universidades de Madrid, se
villa, ValladolId y Barcelona., respectivamente.

Presidente suplente: Excelentisimo sefior don DiegO Angulo
IíIlguez.

Vocales suplentes: Don Francisco Javier de Sajas -Bosch, don
José Luis ComeUas Garcia--Llera, don José Maria Azcárate Ris
tort Y don José Manuel Pita. Andrade, Catedráticos de la Uni~
versidad de Madrid el primero y tercero, y de las de Sevilla
y Granada el segundo y cuarto, respectivamente.

Los Vocales de esta Comisión especial figuran nombrados
en el orden que sei1ala el mencionado articulo quinto de la
Ley de 24 de abril de 1956.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efect.os
Dios guarde a V. l. muchos aftoso
Madrid. 10 de abril de 1969

ORDEN de 14 de abril de 1969 referente al Tribu~

HaZ de Zas op¡¡}sici~es a cátedras de «Derecho del
Trabajo» de las Universutades que se citan.

Ilmo. Sr.: Dispuesto por Or4en de 22 de enero del corriente
año (<<Boletín Oficial del Estada» de 4 <1e marzo) el cwnpl1~
miento de la sentencia del Trillunal SUJll".emGde 11 de diciem
bre de 1968, per la que se estima el recurso centenciose-adm1
nistrativo interpuesto por <ion Etrén Berrajo »acruz contra la
Orden (le este Departamento 4e 21 4e julio de 1-967, refetente
al Tribunal {fe las .,.sicienes anunciad.as }t8.r& previsión de las
cátedras de «Derecho del Trabaje» de la Facultad de Derecho
de lw Universidades de Murcia y Cb-ie&9, a las que por Q:1'cen
de 13 de enero del afio actual «Beletin Oficial del EstMio» del 30)
han sido agregadas las cátedras de igual denominaclón de las
Universidades de Santiag-il y Valencia,

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.-Nombrar Presidente suplente del indicado Tribu
nal al eXCelentísimo sefior don Manuel Albaladejo Garcia,

Segundo.-.como consecuencia de lo resuelto en ei núme
ro anterior. en 1M Or4enes de 2 y 26 de febrero de 1968 y
en la de 22 de enero del corriente año, el Tribunal de las
indicadas oposiciones queda constituíao en la siguiente forma:

Presidente: Excelentísimo señor don Ignacio Serrano y Se
ITano.

Vocales: De designación auwmática, don Miguel Rodrigu~

Plñero y Bravo-Ferrer, don Gaspar Bayw Chacón y don Etrén
Borrajo Dacruz, Catedráticos de la Universidad de Sevilla, el
primero, y de la de Madrid, les otros dos. De- Ubre elección entre
la terna propuesta por el Consejo Nacional <le EQucaclón, don
Antonio Martinez Bernal. Catedrático de la Universidad de
Murcia.

Presidente suplent.e: Excelentisimo señor don Manuel Alb&
ladejo Garcia.

Vocales suplentes: De filesignación automática, don Manuel
Alonso García. don Juan Ga..lván Escutia y don M-anuel Alon
so Olea, Catedráticos de las Uni'Versidades de Barcelona, Va
lencia y Madrid, respectivamente. De libre elección entre la
tema propuesta pOl' el Conseje Nacional de Educación, don
José AntoniQ García-Trevijano Fos. Catedrático de la Univer
sidad de Madrid.

Lo digo a V. L para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos afios.
Madrid. 14 de abril de 1969.
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nmo. Sr. Dll'f'et,or !.;cneral (le ,EnseÍlanza Superior e Investigación.
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l,(¡ digo a V. L para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muc-ll0s años.
Madrid. 11 de abril de 1969.

Presidente: ExceJentlsimo sefior don Luis OrUz Muñoo.
Vocales: Don Manuel Fernámiez-Oaliano Femández, don

Francisco Rodrigue'¿ AdraQos, den Jesús Javier de Hoz Bra.vo
y don José Alsina CIota> CatRtiráticos de la Universidad de Sevi
lla el tercero y de la de Madrid los tres restantes.

Presidente suplente- Excelentisimo señor don José Manuel
Pailón y Suárez de Url}ina.

Vocales suplente,: Don Jesus Len¡.; Tuero don Li"ardo Rubio
F'ernández y don Pascual Galindo Romeo, Catedráticos de la~
Universidades de Granada y Madrid los des primeros, respectl
vamente 'l jubílado el tercero. y Reverendo Padre Ignacio Erran
donea.

Los Vocale.,,; dE esta Comisión especial figuran nombrados en
el orden que sefiRJa f~l menC'ionado artículo quinto de la Ley de
24 de abril de 1858.

MINISTERIO
EDUCACION y CIENCIADE

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior e Inv~.sti

gaclón.
Ilmo. SI' !Jl,foCtor ¡::eneral de Enseñanza Superior e Investi

gación.

ORDEN de 11 de abril de 1969 pOr la que se
nombra la Comt5ión especial para las cátedras (le

cFU.ología.flTiega» (tercera y cuarta) de la Facultad
de FiZOsoJia 'V Letras de la Universidad de Madrid.

Dmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en el wrtícu~
lo quinto de la Ley de 24 de abrll de 1958.

Este Ministerio ha resuelto nombrar la canisión especial
que emitirá ~5ta para. la reselución del ceneurso de trQ&.
lado anunc1ado por Resolución de 12 de noviembre de 1968
(<<Boletfn Oficial del Estado» del 19), ¡¡>ara la provisión, en pro-
piedad. de las cátedras de cFilologia griega» (tercera y cuarta)
de la Pacultad de FUosofía y Letras de la Universidad de Ma
drid. que estará constituida en la siguiente forma:

ORDEN de 19 de abrU de 1969 por la que se nom.-
bra el Tribunal c¡ue ha de 1uzgar el concurso
oposición 'Pa.ra proveer dos auxiHarÚh de «sOlfeo»
del ConservatoriQ de Música de Valencia.

Ilmo. Sr.: Convocado ooncurs~~ción para proveer dos
auxiliarías de «&lfee» del C&Se1WatGr1o Superi0r ce Música
de Valencia per Orden min4stePial de 26 de ooviembre de 1968
(<<Boletín Oficial del Esta... del 3 de enero de 1969),y de
acuerdo con 1& preceptuado por el Decreto de 2 de marzo de
1967 robre constitución de T1'4b~les,

Este Ministerio ha resuelto ngmbrar para juzgar dicho con
curso-oposición al siguiente Tribu.'lal:


