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MINISTERIO
O B R A S PUB L I C A S, DE

B. O. del E.~Núm. IZO

MINISTERIO
EDllCACION y CIENCIA

RESOLUC¡ON de la Subsecretaria por la que se
anuncia una vacante de Ingeniero subalterno en
la Comisaría de Aguas del Guadalquivir con resi
dencia en Sevilla.

Esta Subsecretaría ha resuelto anunciar a efectos de su pro-
visión la vacante que a continuación de detalla:

Denominación: Ingeniero subalterno en la Comisaría de
Aguas del Guadalquivir.

Residencia: sevilla.
Cuerpo a que corresponde: Ingeniero de Caminos, Canales y

Puerto$.
Solicitudes: Se dirigirán a la Subsecretaria del Departamen

to, por conducto reglamentario. mediante instancia ajustada al
modelo aprobado por Resolución de 3 de juniO de 1967 (<<Bole·
tín Oficial del Estado» del 13).

Plazo de· presentación: QUince días naturales.
Requisitos: Hallarse en situacián administrativa de activo en

dicho Cuerpo; de encontrarse en situación distinta a la expre
sada, deberá solicitarse y obtener el reingreso.

Madrid, 16 de abril de 1969.-El subsecretario, Juan Antonio
Ollero.

RESOLUCION de la Subsecretaría por la que se
anuncia la vacante de .Jete prDvincial de carreteras
de Baleares.

Esta Subsecretaria ha resuelto anunciar a efectos de su pre
visión la vacante que a continuación de detalla:

Denominación: Jefe provincial de Carreteras de Baleares.
Cuerpo a que pertenece: Ingenieros de Caminos. Canales y

PUertos. .
Solicitudes: Se dirigirán a la SubSecretaria del Departamen·

to, por conducto reglamentario, mediante instancia ajustada
al modelo aprobado por Resolución de 3 de Junio de 1967 (<<Bo
letin Oficial elel Estado» del 13).

Plazo de presentación: Quince dias naturales.
Requisitos: Hallarse en situación administrativa de activo en

dicho Cuerpo; de encontrase en situación distinta a la expre.
sada, deberá solicitarse y obtener el reingreso.

Madrid, 23 de abril de 1969.........El Subsecretario, Juan AntOoo
II io Ollero.

RESOLUCION de la Univer8idad de Salamanca POI'
la que se publica el Tribunal que ha de juzgar el
roncursa-oposíci6n de la plaza de Profesor adjunto
de «Historia det Derecho», de la Facultad de Di'
recho de la Universidad expresada.

El Rectorado de la Universidad de Salamanca ha dispuestu
designar para formal' parte del Tribunal que ha de juzgar el
concurS(K)posición a la plaza de Profesor adjunto adscrita ~,

«HiStoria del Derecho}), yacante en la Facultad de Derecho de
dicha Universidad, a los señores siguientes:

Presidente: Don Lamberto de Eeheverría Martine?, eJe Mar:
gorta.

Vocales: Don Pablo Fuenteseca Día,¡; v clon Frnncí~:eo Tom:'¡e>
Valiente. -

Suplente: Don José Delgado Pinto.

Salqmanca, 26 de abril de 1969.........El R€ctor. P. LUc~na.

RESOLUCION del Tribunal de oposición a la cáit'
dra del Grupo XIV de las Escuelas Técnicas Supe
riores de Ingenieros Industriales de Madrid 11 Bilbao
por la qu.e se señalan lugar, dia 71 hora para la
presentación de opositores.

Se convoca a los aspirantes a las cátedras del Grupo XIV,
«Proyectos», de las Escuelas Técnicas Superiores de Ingeniero-;
Industriales de Madrid y Bilbao, para que efectúen su presen
tación ante este Tribunal el día 10 de junio próximo, a la."
diecisiete horas, en la Escuela Técnica Superior de Ingeniero,,;
rndustriales (ca.lle JoSé Gutiérrez Abascal, número 2, Madrid!.

En dicho acto harán entrega de los trabajos profesionales ~.

de Investigación, en su caso, y una Memoria por triplicado so
bre el concepto, mét<xi0, fuentes y programas de la disciplina.
que comprende la catedra, así como la justificach'm de otro:'i
méritos que puedan alegar.

El '.rribunal les entregará el cuestioriario del tercer ejercicio
e indicB.rá la forma de realizar el cuarto ejercicio, todo ello dp
conformidad con 10 establecido en el articulo 12 del vigente R,'
glamento de Oposiciones para ingreso en los Cuerpos de C;t-
tedráticos de las Escuelas Técnicas. .

Madrid. 8 de mayo de 1OO9.-El President.e. F. Hodl'ígUflZ
Avia!.

111. Otras disposiciones

MINISTERIO DE JUSTICIA
DE

MINISTERIO
EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 23 de abrü de 1969 pCfr la que se acuerda
la supresión de los Juzgados de Paz de DIsón 11 Sar·
sa de Surta (Huesca).

Ilmo. Sr.: Visto el expediente instruido para la supresión
de los Juzgados de paz de OIsón y Sarsa de Surta, como con
secuencia de la fusión de sus MunicipiOs con el de Arcusa, con
la denominación de Alto Sobrarbe (Huesca).

Este Ministerio. de conformidad con la propuesta formulada
por la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo y teniendo en
'Cuenta 10 establecido en la base primera de la Ley de 19 de ju
lio de 1944, ha acordado la supresión de los Juzgados de paz
de Olsón y Sarsa de Surta y su incorporación al de igual clase
de Areusa, que se denominará en lo sucesivo Alto Sobrarbe y
se hará cargo de la documentación y archivo de aquéllos.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y demás
efectos-'

Dios guarde a V. l. muchos afias.
Madrid, 23 de abril de 1969.-P. D., el Subsecretario. Alfredo

López.

Ilmo. Sr. Director general de Justicia.

ORDEN de 18 de abril de 1969 por la que se expide
el diploma de Ayudante de Fisiotempia a los Prac
~icantes de Medicina 'JI Ciruqia que se citan.

nmo. Sr.: Los Practicantes de Medicina y Cirugia don Mar·
tín Ríba Talló y don Juan José Mesa Guísasola solicitan de
este Departament<> la expedición del Diploma de Ayudantes de
Fisioterapia. al amparo de lo dispuesto en el articulo priml"ro
del Decreto 928/1964. de 18 de marzo.

In~trui~o el oportuno expediente. en el que los solicitantes
han JustifIcado docwnentalmente reunir las condiciones esta
blecidas en el referido Decreto, informado favorablemente por
el Consejo Nacional de Ayudantes Técnicos sanitarios.

Este Ministerio ha resuelto:

1.0 Que se expida el Diploma de Ayudantes de Fisioterapia
a los Practicantes de Medicina y Cirugía don Martín Riba
Talló y don Juan José Mesa GuisasoIa.

2.0 El expediente para la expedición del Diploma se tra
mitará a través de la Facultad de Medicina correspondiente
al Distrito Universitario en que t.enga su residencia el solici~


