
17554 11 noviembre 1969 B. O. del E.-Núm. 270

figura en el Rectorado de Granada la pla.za de Jorairátar, que
no corresponde su provisión al citado concurSCH>posición por
haber sido transformada en régimen ordinario;

Esta Dirección General de Enseflanza Primaria ha resuelto
eliminar de la relación de vacanres del Rectorado de Grana
da la Escuela de Párvulos de Jorairátar (Granada), por no
ser vac~te a proveer en el citado ooncurso-oposición.

Lo que comlU1tco a VV. SS.. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. SS. muchos aflos.
Ma-drid, 28 de octubre de 1969.-EI Director general, E. Ló

pez y López.

Sres. Jefe de la sección de selección y Destinos y Delegado
provincial de Educación y Ciencia de Granada.

RESOLUCION de la Universidad de Santiago por
la que se publica relación de aspirantes admitidos
al coneurso-oposición de la plaza de ProfesOT ad~
junto de ({Estructura e Instttuciones económicas
españolas en relación con las extranjeras» de la
Facultad de Ciencias Políticas, Económicas 11 Co
merciales de la Universidad expresada.

Expirado el plazo de presentaclOn de mstancias para parti
cipar en el concurso-oposlClón convocado por Orden miniqte
rial de 27 de mayo de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado» de
21 de junio) para la provisión de la plaz2l. de Profesor adjunto
de {{Estructura e Instituciones económicas españolas en relación
con las extranjeras» de la Facultad de Ciencias Políti,cas, Eco
nómicas y Comerciales de esta Universidad,

Este Rectorado ha resuelto declarar admitido al referido
concurso-oposición, por reunir los requisitos exigidos por la con·
vocatoria, al único aspirante, don José Manl)el Beii"as Torrado.

No ha sido excluido ningún solicitante.
santiago, 9 de octubre de 1969.-EI secretario generaL Jo

sé A. Salnz Cantero.-EI Rector, Manuel J. García Garrido.

RESOLUCION del Tribunal de oposu:wn a la cá~
tedra del grupo XXVII, ({Helicópteros y aeronaves
diversas», de la Escuela Técnica Superior de In~
yenieros Aeronáuticos por la que se señalan lugar,
día y hora para la presentación de opositores.

Se convoca a los seúores opositores- a la cátedra del gru~

po XXVII, «Helicópteros y aeronaves diversas», de la EScuela
Técnica Superior de lngenieros Aeronáuticos. para que efectúen
.su proesentación ante este Tribunal el dia 5 de diciembre pró
ximo, a las trece horas, en los locales de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Aeronáuticos (plaza de Cardena~ Cisn."!
ros, 3, Ciudad Universitaria),

En dicho acto hQJ"án entrega al Tribunal de los trabajos
profesionales y de investigación, asi como de la Memoria por
triplicado, sobre concepto, método, fuentes y programas de las
disciplinas que oomprende la cátedra y cuantos méritos pue
dan alegar los opositores.

El Tribunal dará a conocer el cuestionario para el tercer
ejercicio e indicará la forma de realizar el cuarto.

Asimismo, y si a ello hubiere lugar, se realizará el sorteo
para fijar el orden de actuación durante los ejercicios.

Madrid, 3{J de octubre de 1969.-El Presidente. José pazó
Montes.

RESOLUCIQN d(~ la Dirección General de Bellas
Artes por lA que se eleva a definitiva la relacián
provisional de admitidos y excluidos al concurso.
oposición para proveer la cátedra de «Colorido» de
la Escuela Superior de Bella.s Artes de San Jorge.
de Barcelona.

Agotado el plazo de redamaciones concedido en la Resolu
ción de 16 de septiembre último (<<Bo1ctín Oficial del Estado»
del 3 del actual), de publicación de la relación provisional de
admitidos y exeluídos al concurs(}-{)posición para proveer la cá
tedra de «Colorido», de la Escuela Superior de Bellas Art€s
de San Jorge, de Barcelona, sin haberse presentado reclamación
alglUlR, y de acuerdo con la base quinta de la convocatoria,

Esta Dirección General ha resuelto elevar a definitiva la ci
tada relación provisional, con la exclusión de don Vicente Ar
miñana Catalá, que no interpuso reclamación en el plazo in
dicado.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y cumplimiento.
Dios guarde a V. S. muche·s años.
Madrid, 24 de octubre de 19'G9.----.EI Director general, por de

legación. el Subdirector generaJ de Servicios. Ramón Falcón.

Sr. Jefe de la Seeción de E-1l2PI1:r:as Artístirl1s.

RESOLUCION de la Dirección General de Bellas
Artes por la que se eleva a definitiva la relación
provü;ianat de aspirantes admitidos al concursQ-Opo
sieión a la cátedra de «Colorido y composición» de
la Escuela Superior de Bellas Artes de San Jorqe,
ae Barcelona.

Agotado el plazo de reciamaciones concedido por la Resolu
ción de 17 de septiembre último (<<Boletin Oficial del Estado»
de 2 de octubre), de publicación de la relación provisional de
aspirantes admitidos al concurso-oposición paTa proveer la cá~

tedra de {~Colorido y composición» de la Es-cuela Superior de
Bellas Artes de San Jorge, de Barcelona, sin haberse presentado
reclamación alguna, y de acuerdo con la base quinta de la con
vocatoria,

E:sta Dirección General ha reSuelto elevar a definitiva la Cl-
tada relación provisional de aspirantes admitidos.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y cumplimiento.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 24 de octubre de 1969.---.E.l Director general, por de

legación, el Subdirector general de SCl'vicio..q. Ramón Falcón.

Sr. Jefe de la, Seccüin de Ens('flan7.ns Arti'itir8.S.

RE80LUCION de la Dirección Gel/eral de Bellas
Artes por la que M' hace pÚ/Jlica la relación de
aspirantes qu.e, con carácter definitivo, han sido
admitidos a la oposición convocnda para cubrir una
plaza de Conservador en el Museo Arqueológico
Nacional (Sección de Arqueoloqía Clásica!.

Terminado el plazo de redamacioIles previas concedido en
la Orden ministerial de 19 de septiembre del presente año
(<<,Boletín Oficial del Estado» de 6 de octubre) por la que se
hacia pública la lista de aspirantes admitidos, con carácter
Provisional. a la oposición convocada por Orden trlinisterial
de 27 de junio de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado» de 7 de
agosto). para cubrir UIla plaza de Conservador en el Museo
Arqueológico Nacional (Sección de Arqueología Clásica).

Esta Dirección GeneraL en cumplimiento de lo dispuesto
en el punto 13 de la citada Orden de convocatoria, ha tenido
a bien disponer que se haga pública la relación de aspirantes
que, con caráter definitivo. l1an sido l1dmitidos a la citada
oposición:

MINISTERIO DE TRABAJO
Oposit01".''-S admitidos

n.a Marta Montserrat Barenys Busquet!',.
D," Maria Rosarin Lncas Pellic('l'.

Lo digo a V. S. para su conocimiento.\' demás efectos.
Dios guarde a V. S. mucho:, iUlos
Madrid, 24 de octubre de lH69.-El Director general, P. D., el

Subdirector general de Servicios. Ramón Falcón.

Sr. Jefe de la Sección de Mu"l~oS .v Exposiciorlf's

RE80LUCION U(' l.a DiTccciór" General de En.'w
rlanza Primaria por la que se elimina del R~c
torada de Granada una·· pla:za a proveer en el con
curso-oposición a Escuelas Maternales 'U de Pánm
los convocado ('1/ 19 de mayo de 1969. -

En la relación de vacant€'s a proveer en el concur~op<r

sleión a Escuelas Maternales y de Párvulos convocado en 19
de mayo de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado)} de 11 de julio),

RESOLUCION de la Subsecretaría por la que se
transcribe relación definitiva de aspirantes admi~

tidos para cubrir veinticinco plazas de Inspectores
Técnicos de Trabajo mediante oposición, convoca~
da por Orden de 29 de julio de 1969.

Ilmo. Sr.: Publicada en el «Boletin Oficial del Estado» del
día 7 de octubre pasado la Resolución aprobando la. list9. de
aspirantes admitidos y excluidos a que hacia mención el ar
ticulo quinto de la. Orden de 29 de julio de 1969 que convocó
o~ciones para cubrir veinticinco plazas de Inspectores Téc~
meas de Trabajo, y no habiéndooe producido reclamación,

Esta. Subsecretaria ha acordado, para su publicación en el
«Boletin Oficial del Estado», aprobar la lista definitiva de aspi
rante+> admitidos que a continuación se relaciona.

1.0 que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos._
Dios guarde a V. l.
Madrid, 29 de octubre de 1969.-'El Sub.secret-arlo, A. lbáfiez

Freíre.

Ilmo. Sr. Ofldal Ma.y~r de este Depa.rta.mento.


