B. O. del R.-Núm. 1

ORDEN de 19 de dtetembre de 1968 por la que se
nambra el _Trtbunal que ha de juzgar los e1erctciot
de la oposiCión a las cátedras del grupo XXI, cTe·

jeduría». de las Escuelas de Ingeniería Técnica In
d,ustrial de Alcoy 11 Béjar

Ilmo. Sr.: Por Orden de 6 de marzo último (<<Boletin Oficial
del Estado» del 22) fue convocada oposición directa para cubrh
las cátedras vacantes del grupo XXI, «Tejeduría». de las Escuelas de Ingenieria Técnica Industrial de Alcoy y Béjar. habiéndose publicado la lista de aspirantes a dicha oposición por
Resolución de esa Dirección General de 31 de mayo último (<<Boletín Oficial del Estado» del 2 de julio).

Para dar cumplimiento a lo prevenido en el número primero

<lel articulo 6.° del Decreto 1411/1968, de Z1 de junio, por el que

se aprobó la reglamentación general para ingreso en 1s. Adm!·
nistracl6n Pública..
Este Mlni~terio ha resuelto:

Prtmero.-Nombrar el Tribunal que a continuacIón se IndIca

V Que habrá de juzgar los ejercicios de la referida oposición.

•

19

1 enero 1969

Tttulares

Presidente: Don José Maria Canal Autonelt
Vocales: Elegidos entre las ternal'l propuestas por 108 Orga,.
nism~ que se expresan;
Consejo Nacional de Educación: Don Jorge cegarra Sánchez.
T1,mta Superior de Enseñanza Técnica: Don Antonio Pey
Cufiat y don Jaime Pey Cufiat.
Escuela de Ingenieria Técnica [ndustrial de Alcoy: Don
Eduardo Capdevila Cuspinera,
Suplentes

j..lresidente. Don José Maria Torrent Hugué.
Vocales: Elegidos entre las ternas que se indican:
Consejo Nacional de Educación: Don Vicente Galceran Escobet.
Junta SuperIor de Ensefianza Técnica; Don Francisco Simo
Prat y don Carlos Mas Oisbert.
Escuela dt" Ingenielia 'l'écnica [ndustrial de Sé.lar: Don Ga·
briel Ovejero Sánchez
Segundo.-Al objeto de que la opoSIción pueda realizarse a
ta mayor brevedad posible, dentro del plazo fijado por el Reglamento General de Oposiciones, el Presidente del .Tribunal
previo acuerdo con 101' restantes Vocales, citará a los oposi·
tores en el mes sigmente al dia de publicación de esta Orden en
el «Boletín OfIcial del Estado» v en la forma prevista por el
artículo 10 del Reglamento de Oposiciones a ingreso en los
Cuerpos de Catedráticos de Escuelas Técnicas. aprobado por
Orden de 29 de octubre de 1962 (<<Boletin Oficial del Estado»
del 19 de noviembre). El Tribunal se constituirá con arreglo a
lo establecido en este mismo artículo
Lo digo a V, 1, para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid, 19 de diciembre de 1968,-P D .• el Subsecretario. Alberto Monrea!.
Ilmo. Sr, Director general de Ensefianza Media y Profesiona.l.

ORDEN de 19 de diciembre de 1968 por la que se
nombra el Tribunal que ha de juzgar los ejercimos
de la oposición a la cátedra del grupo XXVI, «Plás·
ticos», de la Escue!a de lnqeniería Técnica lndus~
trial de Madrid

Ilmo. Sr.. Por Orden de 15 de febrero último (<<Boletín Oficial
del Estado» dei 27) fué convocada oposición directa para cubrir
la cátedra vacante del Grupo XXVI, «Plásticos», de la Escuela
de Ingeniería Técnica Industrial de Madrid, habiéndose publicado la lista de aspirantes a dicha oposición por Resolución de
esa Dirección General de 9 de máyo último (<<Boletín Oficial del
Estado» del 21 de juniO).
Para dar cumplimiento a lo prevenido en el número primero
del articulo 6,° del Decreto 1411/1968, de 27 de junio, por el que
se aprobó la reglamentación general para ingreso en la Administración Pública,
•
Este Ministerio ha resuelto:

PrimerO.-Nombrar el Tribunal que a continuación se indica

V qUe habrá de juzgar los ejercicios de la referida oposición.

Titulares

Presidente. Don Juan de la Infiesta Molero.
Vocales: Elegidos entre las ternas propuestas por los Oro
ganismos que se expresan:
consejo Nacional de Educación: Don Mariano Torneo Lacrue.
Junta. Superior de Enseñanza Técnica': Don F'ernando Palaudaries Prats y don Andrés Herrero Checa,
Escuela de Ingeniería Técnica Industrial de Madrid: Don Ma.l'iano Hernández·VRQuero Espinosa.

suplentes

Presidente; Don Enrique Costa Novella,
Vocales: Elegidos entre las ternu que se indican:
Consejo Nacional de Educación: Don Joaquín Pascual Teresa.
,Junta Superior de Enseñanza Técnica: Don Carlos Mas G~
tlert y don Cristóbal Garcla Blairoy.
Escuela de Ingeniería Técnica Industrial de Madrid: Don
Manuel Hernández Bolafios,
8egundo.-Al objeto de Que la oposición pueda real1.z&rse a
la mayor brevedad posible. dentro del plazo fijado por el Reglamento General de Oposiciones, el Presidente del Tribunal....
previo acuerdo con los ¡'estantes Vocales.. citará a los oposi·
tores en el mes siguiente al dia de publicación de esta Orden en
el «Boletin Oficial del Estado» Y en la fonna prevista por, el
articulo 10 del Reglamento de Oposielones a ingre80 en 108
Cuerpos de Catedráticos de Escuelas Técnicas, aprobado por
orden de 29 de octubre de 1962 («Boletín Oficial del Estado»
del 19 de noviembre). El Tribunal se constituirá con arreglo a
lo establecido en este miRIllo articulo.
Lo ctigd a V. L para su conocimiento V efectos,
Dios guarde a V. L muchos años,
Madrid, 19 de diciembre de 1968.-P. D.. el Subsecretario. Al·
bel to Monrea!.

rImo. Sr. Director general de Ensefianza Media y ProfesionaL

ORDEN de 19 de didembre de 1968 por la que se
nombra el Tribunal que ha de juzgar los e1erctdos de la oposición a la cátedra del fJTupd V, «M~
lertales» de la Escuela de Ingeniería' Técnica de
Obras Públicas 'de Madrid.

Ilmo. Sr: Por Orden de 15 de febrero último (<<Boletin Oficial del Estado» del 27) fUé convocada oposición directa para
cubrir la cátedra vacante del grupo V, «MaterIales», de la
Escuela de Ingeniería TécnIca de Obras Públicas de Madrid,
habiéndose publicado la :ista de aspirantes admitidos a dicha
oposición por Resolución d.e esa Dirección General de 3 de mayo
último (<<Boletin Oficial del Esta.do» del 22).
Para dal cumplimiento a lo. prevenido en el número pr-tmero del artículo sexto del Decreto 1411 /1968, de 27 de Junio. por
el que se aprob{l la reglamentación general para ingreso en la
I\dministración Pública.
Este Ministerio ha resuelto~

Primero.-Nombrar el Tribunal que a continuación se indica
los ejercicios de la referida oposición:

v que habra de .juzgar

Titulares

Presidente: Don Carlos Benito Hernrmdez.

Vocales: Elegidos entre las ternas propuestas por 106 Orga-

nismos que se expresan:
Con.<l€jo Nacional de Educación: Don Antonio Cammas Paredes
Junta Supertor de Ensefianza Técnica: Don José M, Fernán·
dez...Oliva Alvarez y don Francisco Arredondo Verdú.
Escuela .de Ingeniería Técnica de Obras Públicas de Madrid:
Don Diego Martinez Boudes.

Suplentes
Presidente: Don Juan Batanero Garcia--Geraldo.
Vocales: Elegidos entre las ternas que se indican:
Consejo Nacional de Educación: Don Juan Montero Pac1os.
Junta- SUperior de Enseñanza Técnica: Don José Antonio
Jiménez Salas y don Florencio del Pozo Frutos,
Escuela de Ingeniería Técnica de Obras Públicas de Madrld:
Don Manuel ~laz del Rio J¡íudenes
Segundo,-AI objeto de que la oposición pueda reaJ.1zarse a
la mayor breveda-d posible, dentro del plazo fijadO por el Reglamento General de Oposiciones. el Presidente del Tribtmal, previo acuerdo con los restantes Vocales., citará a los opos1t0re8 en
el mes siguIente al día de la publicacl6n de esta Orden en el
«Boletín Oficial del Estado» y en la forma prevista por el articulo 10 del Reglamento de oposiciones a tn¡p-esü en los cuer-pos de Catedráticos de E..'>cuelas Técnicas, aprobado por orden
de 29 de octubre de 1962 (<<BoletÚl Oficial del Estado» del 19
de noviembre). El Tribunal se oonstltutrá. con arreglo a. lo establec1do en este mismo artículO.
Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos,
Dios guarde a V. l. muchos afies.
'
Madrid, 19 de dIcIembre de 1965.-'P. D .• el Subsecreta.T1o, Alberto Monreal

Ilmo. Sr. Direct.or general de Ensefianza Media y Profes1onal

