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DE
MINISTERIO

OBRAS PUBLICAS
de Enseflanza Superior e Inv€.c;Llgac]ún dentro del plazo de
treinta días hábiles, a partir del siguitnte al de la publicación
de fOsta Orden en el «Boletín Oficial del E"tadOl).

Lo d.igo a V, L para su conncimip!lto v efecto".
Días guarde a V. l. muchos fPTn~

\JadrjeL :~S dI;' abrí! de 19fi~

RESOLUCION de la Subsecretaria por la que se
anuncia una vacante de Ingeniero subalterno en la
Jetat.ura de Costas _y Puertos de Gtllicia, con resi·
deneta en La Caruna.

Esta Subsecretaria ha resuelto al11UlCÍar a efectos de su pro
viSión la vaoan~ que a. continuación de detalla:

Denominación: Ingeniero subalterno en la Jefatura de Cos
tas y Puertos de Galleia.

Residencia: La Coruña.
Cuerpo a que pertenece: Ingenieros de Camillos, Canales y

Puertos.
SOlicitudes: Se dl.rigtrán a la Subsecretaria del Departamen

to. por conducto reglamentario. mecUante lns-tanc1a ajU!tada al
ll).odelo aproba.do por Resolución de 3 de junio de 196'7 (<<Bole
tín Olida! del Estado. del 13).

Plazo de presentación: Quince días naturales.
Requígjtos: Hallarse en sitUación administrativa de activo en

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

Madrid. 23 de abril de 1969.-.El Subsecretario. Juan Anto-.
nlo Ollero.

VILL/\.R PALASI

I}¡no. Sr, Dirnctn1' j!¡cllt'j';¡l cil' 1"rl''¡':1:',1,I;, .<::~t11lCtior to Inve~ti

vacién.

REsoLUCION de /r{ DII,~¡;dún Gene/al de Ense
iian~:a Superi.or e Inves!.íqución [Jor la que se pu
'llica la lista d,(! ac~Dir(Lntes admítídos a, la oposi
"¡Óll pum proveer fa cúledra del grupo IX, ({Cons~
Inwcióll), 1 vacante en la Escuela Técnica Supe
rwr de ¡nyenieros .4qrónn1/7os de Valencia

Finalizado eL plazo previsto por la Orden cte 6 dp febrero
último (<<Boletín Oficial del EstadOl} del 191 para la admisión
de aspirante~, ;t la cátnh'u lk] ::rl"t:j)o IX, (Constrncción», 1.
vacl:\llte en la EHcuela. Técnica Super]"r de Ingenieros Agróno
mos de Valencia.

F.sta Di~ción General ha resuelto PUblicar a continuación
la relación de aspirantes admitidos a dicha opo<'jción:

D. José !~afael G¡menez CB<'i:lHns
D. Carlos Martinez LasheráCi.

DE
MINISTERIO

EDUCACION y CIENCIA

Lo digo a V El, para su conocimif'utu ,Y dcct.ué'.
Dios guarde a V. S. muchos años. •
Madrid, 17 de abril de 1969.-El Director general. P. D., el

Subdirector general de Enseñanza Técnica Superior, José Luis
Ramos.

Sr. Jefe de la. Sección de Gest.ión de Personal y Ordenación
AcadémicR de Enseflanzas Té{~nka·s,

ORDEN de 25 de abril de 1969 por la que se anun
cian a ,C01WUrSOooOPOIictón ~n turno libre las plazas
de Profesores agregados de las Facultades de Filo
sofia y Letras de llU Universidades que se indican.

Dmo. Sr.: Vacantes las plazas de Profesores agregados que
a continuación se indloa.n en las Facultades de FiloF.ofia y
Letraa de las Universidades que asimismo se mencionan:

«Dialectología italiana» (de Madrid).
«Filología inglesa» (de Granada y Santiago).
«Filolog1a latina» (de Barcelona).
«l"undamentos de Filosofia» (l.&. de Madrid y para Comunes

de Palma de Mallorca, de Barcelona).
«Geografia» (para. Comunes de Palma de Mallorca, de Bar-

celona, y Salamanca).
«Geografia general de España» (l.&. y 2." de Madrid'l.
«Historia de América» (de Granada).
«Historia Antigua» (de Oviedo).
«Historia del Arte» (de Granada).
«HistoTia del Arte Antiguo y Medieval>} (de Barcelona.)
«Historia del Arte Moderno y Contemporáneo)} {de La. Lavu-

na y sevilla}. ,C>

«Historia Contemporánea, Universal y de Espana» (de
Qv1edo).

«Historia Media, Universal y de España» uie La Laguna y
sevilla).

«Historia de la Pedagogla» (de Valencul.,)
«Historia de los Sistemas FilosófIcos» (de Murcia).
«Lengua española» (de La Laguna, salamanca, Santiago y

sevilla).
«Lengua inglesa» (de Sevilla).
«Lengua y Literatura francesas» (La y 2.l\. de Valladolid).
«1Jngtlistica y Litera.tura francesas» (de santiago).
«Linwllistica y Literatura griegas» (de Granada y Valencia).
«L1ngtllBtica. y Literatura latinas» (de Murcia y Santiago).
«Literatura española» (de sevilla),
((Literatura griega,» (de Barcelona).
«Paleografía» (de Oviedo).
«Psicología.» (de valencia).

Este Ministerio, previo infonne de la Comi!:;íón Supe:'ior de
Personal. hu resuelto anunciar las mencionadas plaza." de Pro
fesores agregados para su provisión a cOllcurso-oposición, en
turno Ubre.

Los aspirantes, para poder ser admitidos a las mismas. de
berán reunir los requisitos que se exigen en las normas de
convocatoria publicadas con la Orden de 10 de abril actual
(<<Boletín Oficial del Estado» del 19 de abril), por la que se
convoca a concurso-oposición, en turno libre, la plaza de Pro
fesor agregado de «Epigrafía y Numismática.» de la Facultad.
de FilO8Ofla y Letras de la Universidad de Madrid. debIendo
dirigir la solicitud y documentación complementaria, en la
forma que se expresa. en dich'ü normas. a la. Dirección General

kE:SQLUC}()N de la "niveT,\úúHI de Ov.ieao por
la ql1e se pu.blica relación de ({spiranie.s al con
eurw....oposieión de lf¿S plazas de Prufesores adjuntos
que se indican de la F'ac:ultad de Vetprinaria de
León, correspondiente a la uniret·sidad f;.Tflresadn.

gxpirado (~~ plr,zo I1t' soJicituc" P,H:) tOHbi palCe ~n (',1 con
curso-oposición convocado por Orden minlsteria,l de 21 de fe
brel'O de 1969 l«Boletin Oficial dd Estado» de ') de marzo} para
proveer las plazas de Profesores adjuntos que a continuación
r..e indican, vacantes en la Facultad de Veterinaria de León,
correspondiente a esta Universidad, 11::n1 Ficto dBclarado..<.; admi.
tidos al mismo los siguIentes sellores:

Zootecnia. ,J" fEtl1oloqía, 1/ p,.o(f,/¡ccic>!i"· ¡wel/orias). ?I Mor
fo7opia e.1:lerru·

o. BVlligno Ri,drü,(,t'z H:,titit':S't:f'/

TretlO!{)qia d'~ fo:" alimento

D. Pab:o Greclilla R(J(lrú,;lH'/'
D. HQbeHu :\1,n'tin SHrmiHI'

To:nco!or¡lil !! í/efiTíl:al'ia le!¡(;i"

D. }b.l·,~dino H.¡ca;'üo Go]')?' J~¡' ·:.0);"; :('7.
D. Pabio Gredilla RoclrigUL?,.
u. José de] Rio LClzano

Oviedo. l(j de abril <k HJG¡:¡.--:<~] fr.edor J ViH'.ili.

RF;,\OLUC10N de ia lJni;crsirlad. de Zaruuoza por
la que sem,¿blica relacwn de aspl.raldes al COllCUT
.~o·oposición de la plu;a (le Profesor adjunto de
(lfíCTobioloqia H Parasi/.c¡Jofj1(i)} de la Facultad. de
Medicina fie la Univr7,,"¡dc1d, p,rn"es'ldn.

En cUlllplÜnien1.o de !<,[.'i el l~;jJ()si(:i(jn' "ifr ,te';; Ic"'P Rectorado
hace públíco lo sigmen;R:

Se decla1'ft admitida 1)01' remen· 1:'.:-; l.'()nOii-,jOJW~ exigidas en la
convocatoria a la seúora que H continuación se expresa, u.nico
aspirante rtl eoncm"o-oposición eOl1v')c:ldo por Orden ministR
ria1 de 27 de febren) de 1969 ltlBoletin Oficial del EstaclOi)
de 8 de marzo), para cubrír la plaza de Profesor adjlJnto adScri
ta a las ensefianzas de «MIcrobiologh y Pl:ixLito1ogi3n, vacante
en la F'anlltad de Medkina de e~;ts fJniver"id:nt

Duú:¡ MarÍH del CarIPf!tl r-tubio Calvo

Zaragoza. 18 de abril de llW9.--El Rector, J. Casas.


