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á6 ./llclembTe de

1m

por la qIle

8'c:ú:!'nombra.
el Tributaal. que ha de juzgar los e1"'~
>< /le la """"letón a la cáttUlra del grupo 1I,

«Ftsfca». _de las Escuelas de Ingeniería Técnico
Minera de Almadén. Belmez, León, Linares y To.
fTeltlV~~a.

Ilmo. I!l\".: Por Ol'dén de 6 de marzo último (<<Boletín OfIcial de! lI>tadoo del 22) fué co1Ivocada opoa!clón directa para
cubrir la Cátedra vacante d~l grupo tI, eP1s1cu, de las Escuelas
dé rn_letla TécniOli Mlflera de Almadén, Sélmez, León, Linares y TOi"t'tI1avep., habiéndOle publ1eado la data de aSpirantes a
dl_ opoolclón por '_IUclones dé esa Olrecclón General de
3 \le jUlllo últlmo (<<Boletln Oficlal del iistado» del 3 de julio) V
dé 15 de óCt\lbte último «<Boletln Oficllil ·del Estado. dél 23).
Para ,d&t emnplintiento a _lo preWcntdo en el ntiMero pJ1..

l'l'lero deI articulo 6.° del Decreto 141111988. de· 2'r de junto,
'llQ1' el que le aprobó la Reglamentación general para lngreeo

en la Allmlnlotraclón PúbUca,
. lliIte Ministerio ha resuelto:

Priméro.~Nombrar el Tribunal que a continuación se in·
dicQ, y que habrá de juzgar los ejerciciOs de 1& referida Oposición :

Titulares

.Prt81dEmte: Don Justo Mafias Diaz.
Vooal9: Eleg1das entre las ternas proP1ieStas por loe Organ1smos que se expresan:
OOllsejo Naclonal de Educación: Manuel Abbad y Berger.
Junta Superior de Enseftanza Técnica: Don Alejandro Aliaga Guardia, don tndalecio G6mez y Sánchez y don José Bosch
Ridaura.
Suplentes

Presidente: Don LUls ·Ilru Vil....ca.
V~.. : ~dOl entre las tetnM que se indlcan:
, OOllsejo NaetonIiI de Edueaclón: DOn S&l\'állor Velayos Her-

nlIda.
Junta Su~ de Ensefianza. Técnica: Don Juan B. Furio
Mll6Oa, don JWnQndo Huerte y Lópu y don Enrique Altaro

8eIOI'\ll.
l!!eIWld<>,-A.l objeto de que ia _lón.puoda realllJ...... a
la m~ brelfedad poa!ble, déntro del p\¡lOlO fijado pOI" e! 1'leglamentO 0élHr&l. de Oposlclonea, el ~ dl!1 TrIbunal, previo acuerdo con los restentes Voct.le•• cl~ a l""ó\108ltorel en
el m..~ . al dla de publleaclón di! _
Ot'deti en el d!(>.
letlh
IClal del Estado) y. en la forma .pl'<!\'!lItapOl" el OirIIoulo 10 el Rog!amento dé Opaslcl"""" a ~ 'n lótl ~
de Catedráticos de Escuela.s Técnl_ !'P~ pOI" Ot'deti de
29 de octubre de 1962 (<<Boletín Oflclal del lisiad... del 19 de
novlemIlre~ ljll TrlbWla1 se constituirá con arre¡¡Jo a lo establecido en lite b\lSIl>o ...-tloulo.
Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dips guarde a V. l. muchoa añoo.
Madrid, .19 de diciembre de 1968.-P. D., el Subsecretario. Al·
berto Monreal.

Il1nO. Sr. I>lreetor genera! de _anza Me4\a y Proteslonal.

OBDlm d. l' de d _ de lU' .1Jf>T la _

.e

nombra el Tribunal que ha de 1UtJUr 101 fleral(ri08
de la oposición a Zas cátedras del ,"upo 1, «Matemáticas», de las 1Ieeue111s de IngenleTÚJ Técnica MInera ele León. Linaru, Manresa 11 Alteres.

Ilmo. Sr.: Por Orden de 1& de febrftO I l l _ (<<Boletlfl aflc!al del J:ltlld<» del 2'/1, tue _-..da opoeleIOIl d I _ para
cubrir las cáteclxas vacantes del grupo l, eMlltemátlcaa», de Iaa
E:$éUOlas de !Dlelllerla 1'eeIl1ea _
de IAónL
101&1>resa y Miares, 1lAbIftdole \lUbllilB!lo la _ ' "
a
dicha ~ón pOI" ReWueRm de _ ~ 0 . _ llt 1I6
de abrlf últlmo (sBoletln Oflclal de! Elstadoo ~ lD ~ 111_)
Y _1lOIón de 15 de octnbre <cBoietln OOc!al del Estado»
ileI :Hl.
Para dar o~_ & lo PI'e1lellltlo eIl el nll!llero lll1lMrO del &I'ilouló 6.'
!leoteto 14111191ll. de ". de jlllllo, pOI" el
que se. ~ la l'é8I~ón geIleI'l\I pe.ra
en la

u-.

.....,tea

1

I
I
!
•

1_

~l!ábll-'

B. O. del E.-NlÍm. 1

3iIte MlnIItei'Io ha reoUélto:
PrlIIUlI'O.-Nomllrar el Tr1bullal que a eontllluaolón .. Illdlca
-y que llIIlrá de jU2Cll" los ejere!cloll de la referl4a Ol><lI!clÓll :
TItUlAres

Presldettte: Don Pedro AbelI_ ~ .
VocIiIeB: E\eg!doa entre 1"" t.errlá! propuoatao por lOs orgalllsmOll que se e"P1't!IIan :
consejo NaetonIiI de Educación: Don Enrique Vldal Ab..-l.
Jlú1Ia _ . de mno"\lanza .Ténnlca: Don Fe¡;nan¡:lo de co.
Jahilbig, doi>. Rodotto ~. QoIlzA\eII y (\<>tI JOIlIl <JtItC!t, Otorol...

SUplentes

Presidente: Don Carlos COnde Sánchez.
Vocales: Elegidos -entre las ternas que se indican:
Consejo Nacional de Educación: Don José Luis Urcelay Rodriguez.
Junta Superior de _llama Técnlca: Dolia Maria Betriu
Ramonet, don Miguel Sánehez Ló¡¡ell y don Juan Roldán Pérez.

Segundo.-Alobjeto de que la oP9Siéi6n pueda realizarse a
la mayor brevedad posible, dentro del plazo fijado por el Reglamento General de. Oposiciones, el Presidente del Trtbunal. previo acuerdo eonlos reata:nte& VocsJes.ctt&rá' a 108 opositores
en e! mes siguiente al dla dlt publicación de ""la Orde;n en el
BoIetin OfIcial del _ o y en la t01'l\1& prevista por e! l\l'tículo 10 del Rtglalnento, de 0U0aic10lie$ a ingreso en los Cuerpos de
Catedráticos de Escuelas 'técnicas, -aprobado por·· Orden de 29
de octubre de 1962 (<<Boletín Oficial del Estado» del 19 de noviembre). El TrIpuna! ae constituirá con arreglo a lo establecido
en este mim10 artículo.
Lo eligO a V. r. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 19 dé diciembre de 1968.-P. D" el Subsecretario, Alberto Monrea!.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza. Media y Profesional.

ORDEN de 19 de dtefémbre de 1968 por la que se
nombra el TribUnal que ha de juzgar los ejercicios
de la opostción a las cátedras del grupo XXIII,
«Aprestos», de las Escuelas de Ingeniería Técnica
lmftullrlal de A1cOJI y Bttar.

Ilmo. Sr.; Por Orden de 6 de mB.l'ZO \'Utimo (<<Boletín Oflclal
del Estado» del 22) fué convocada .QPlJSición directa para cubrir
las cáteclr.. v..""tés dél ll'tUl>O xxm, cA¡l1"eStOs», de 1... Ellcue1a8 de Inaenler!a Ténnlca ItldúStrlal de Alcoy y Béjar, hablénd_ publicado la Usta de llSPtrante« a dicha opOalc1ón por
Raoluclón ele esa Pl~"clón Get:lerlil de 31 de mayo (eBolet!n
Oflc!al del Elltadoo del 2 de Julio).
Para dar cUD)p11mJento a lo ptevenido en el número primero
del ~Jo 1\.' del Deoreto 141111968. dé 27 de Junio, por el que
se aprobó la reglamentaclón general para lngTOSO en la AdlIllniBtiaclón Públlea,
Este Ministerio he resue!to:
Primero.-Nombrar el Tribunal Q.ue a continUación se Indica

y que habrá de juzgar los ejerclclO$de la referida opositi6n.
Titul4res

Presidente: Don Pederico López Amo Marln.
Vocales; Elegidos entre las ternAs propuestas por los organismos que H expresan:
Coneejo Nacional da Edueaclón: Don Jaime Pey Cufiat.
Junta Superior de :Btnae68ma. 'Ncnioa: Don José Maria Torrents Rugué· y don Eduardo CapdevUi. Cuspinera..
Escuela de Itli"nler!a Técnica IIldllitrtal de Béjar: Don Valentln Dolnl_ Ola.
SUplentes

PreSidente: Don José Cega.rra- Sánehez.
Vocales: Elegidos entre las ternas, que se indican:
consejo Na.IOIlIiI de l!:ducaelótl: Don Ol\l'I"" Mas Olsl>ert.
Junta Superior <le. Enseñanza Tt!enloa: ])on José María Canal Autonell y don Gabriel OVejero Sé.nehez.
Escuela de Ingenlerla TéCOllea
de AlCOY: Don ocf.avlo OlLlIdela O6\'tIOlIell.

_al

l!egundo.-AI objeto de que la opoelclón pueda reallz...... a
la mayQt' brevadBd llOOIble, déntro del. pI_ fijado por e! Rellamento oeneral de Opoole!<lll". e! Pr<éldente del Tribunal,
preVIo acuerdo con ló1l testantes Vocales. clterá a 1"" opositor•• en el m.. s1gUlelIte al dla de publlcacl6n de este orden en
el 'Boletln Otlclalde1 Estado» y en la fonna prevlsla pOI" el
itrtículo 10 del Beg1anle:llto deQpos1clones a ingreso en los
lJuel1lOO de Catedl:..tl(>Oa de l!:llcueJas 'Nenlea.s, apl'Obado por
Orden de :l9 dé octubre de 1962 (cBoJetm Oficial del Estado»
del 19 (le n_brel, Él TrIbunal .. constituirá con "'1're!!lo e
lo establecido en e!te ntismo articUlo.
Lo digo a V. l. para BU conoclm1ento y efectos.
Dios -,uarde a V. l. m\lohoB a.fiOs.
~, 19 de <Ilclombre d. 1961l.-P. 'O., e! Subsecretario, Al-

berto Monreal.

timo, Sr, DIrector ¡eneral de Ensel\anza Media y ProféSlonal.

