
1 ehel'ó 196~ 3. O. del É.~Núm. 1

OBDEN,.de 19 de diett!mbre de 1968 por la que se
nó1nbra. -el Tribunal que .. h.a ele i·..~aT los ejercicios
~!.J.a ~~.~ d ft cdtédru !te ,"" vI. «'1',,,,,0;rr:¡\I;~'it"~~. i4 llBt:Uelu •. [ftgelIlel'tlI Téc-

Pl1lQ. §r.: Por Orden de l& d. lebi'el'ó aJtillló ,«IlolI>ttií Ofj..
.lA1 del~ del t'l fUé COllvlll!adll ll1\IlIÍIllIÓt1 1l1~ liara
cubrir iseátedra vacante del grupo \fí, ~a. MecA.tUdtiJ.
<le la va '"' ln¡opierla Técnica Naval de Có.<!lz. hablé¡ndo
.. líiilllliJ li llAtÁ cié UDlr1lllel ad!Intldói ¡r, dlcbA 9\lllI\lelÓt1

~
"'lIóIilfi .Jo J'l de íbfU Illt1nl<:l '~ó1é1i1l1 Ofl4íal <lel Es-• . .. iIl !lIi di AYl!l. .

~
. ¡¡n.I:lliJIlaII.~~.a 16 ~¡¡VabI4°l él ,,@\IjfoPI'lmMól1e1 1ll't1O\llll. $1 !)taNto 1411111li8. . ~~. do julllo. pOI' él
. . J!l<~Wf.liliIéfI\acltlíl ¡- plll'4 llígl'jlSO Olí 14

. . rio""li:'i:~1to:

fl!'I1lIerO.~Nlltftlll'lI.l' 1iI 1'rlb\Ulal I1tle ~ cOl1tlllWlelOh ilé lltdléa
y que habra de juzgar 1<18 @JMlcillS de 1ll referida "IlO"1clórt,

'I'jlfjIUfe.

I'MIdéI1te, Dol1 Albefto MMla Qeh<lo, y RiVas.
V_o Elegidos entre las ternas propuestas POI' lo!! Otga-

n_ que se exp......n: .
OllII!II!jo ]f~_l cM! UlleMIÓt1, 00ñ Lllls _ .. Dúblalíg.
Junta Superior de Ensefianza Técnica: Don Abe1ardo Gllrcla

Mateoa. don Héctor Arias san Vicente y don Juan Roslque JI
méneZ.

Bl61Ientes

l'reIlden'-' i:llm~ Mloó S....blÍ. .
V.......'·lIllNloloo ,n\re lllo tOrnll!l <1"" .. Indiean:
Consejo Nacional de i4.....bnl 1)00 h4ro &ánchez Fernán-

dez de Rlva. .
JUD. a.ertw Qe~~ Técnica: ¡;;)(}¡} Enrique Belda

.~ .-~óIicó V&lls 'rQvll.rtl y dOll Ptlionclsoo Tdtmo

~
-,Al objetó de qUl! m ólJ<lSlcl/lh ::Ea reaJltarÓII a

14 llW't!l' . VétÍidíI·'fijtro <lel. jllll!Q. ff.' ido por .1 Re-g¡_to • "al el l'tóIlIItft .1m 1't'1lltllllll.- llQM I'!!lltlltlleti OélIM e1tllt~Itl$-.l)¡)oMtbtesSIl el _ le 4lS 4f pU lltlllllllli di! Ordeft @1l el
UI y Olí ! 1_ . lita P!'l' él ar-~ 16 MIéIi Ilé <l'¡llllí\J- a~etl.los Ol\et-

pos de CatedrlÍtíOOll de Escuelas ~..... 11 Otdén
de 29 de octubre de 1962 (.Bóll!t~ orlel ~ del 19
0.. PQ'Vttman) I -1:1 Tr1b\Ulal se eonatit-uirá can arreglo a lo· es- _
taDlooklo .., oIW iiil.sn6 tiffi.Wó.

Lo digo a V. I.pa.t"A su eonoe1iniento y efectos.
Dios guarde a V. l. mudlOlí 1Iftoo.
Madrid, - 19 de diciembre de 1968.-P. D., el Subsecretario.

Alberto M_.
Dmo. sr. Dlrector general de Ensefianza MeQia y PrQfeBlm1JJ.

Suplentes

Preilllfmte· J:loh E~1llo Andrlls Puente.
VOéll1eí: ~1Ill!l én 1IIS tl!rtuls qUl! se Indican:
Consejo Nacional de lltlllll6l1: Don Antonio Martín Mon-

talvo;
.í1lll~.ílllérl¡;~~_ TI!c11lC!l' D<In Franclsco Igle-sIáá (l ,y 0Il I!'1llll ·tl~1l.S Pl!r<$.
Ese' -dé _ .rta - nkl:L de 'ral@OO!fiUttlcat:ián: Don

Catlllll 1m date .

Seglindó.-AI objeto de que la o~t=puada reaJlzar~

~
a m&)'or l¡revlldll.d P<!'!IIl1e. dehtl'O de fijado nor el
1IlhIt1ll<> Gibélal de. O\lIlIIlllolleé. el OSldente del '1'tlbu-

.. jlrevló lI<!uetdl> CI\Il. 168 _tea V<iOllleh. eRará á )os opo
s eh el t!lél: íl¡uleftté 11.\ d1ll de ¡lubíle41i16nde esta Orden

en el «BOletín Oficial del EstadO»~,f ep la flJl'ifia prevista en
el artículo 10 del Reglamento de Ol'OSlcloí'U!s a ingreoo et1 los
9_PO.• do ".-\10<>0 Jie lisqU8~ Té.Cnl..... aprobado por
Ordell do ~'\ÍÍ Qot1j¡¡n, ilé 1m lt<B<llétíJí Qflclal del mataao»
del 19 de nonefubte); :El Tribúhal se constituirá CQI1 arré-g10
a 10 establecido en este mismo arliculo.

Lo digo a V. t. PfLI'& Sll t1óbocim1ento Y efectos.
Dios lulU'de AV. 1, 1l1uol1Os 1.1'ios.
Madrid. 19 de diciembre de 1oo8.-P. D.. el Subsecretario.

Alillll1lO Mon"",l.

TImo. Sr. Director general de Ense1\anza M~dla y Profesional.

ORDEN de 19 de diciembre de 1968 por la qUe se
nombra .ei Tribu1U&l que ha de juzgar los' ét/ercí~
cios <te la opollí<Mtl a ll' cátedra del grupo VII.
«Oficina TéCnica», de la Escuela de Arquitectos Téc
nicos de Sevilla-.

Ilmo. Sr.: PCW. ·Orden dic· 15 Qe febrero último (<<Boletín
Oficial del Estado» del 23) fué convocada oposición directa
para cubrir la cátedra vacante del grupo VII, «Oficina Técni
ca», de la Escuela Ciie ArqUiteetos. Técnicos de sevilla, habíén
doie. pu1lJllcado la U.ta de asp1rantesa dicha oposición por
Re$91wrlOtlJie e&Q; :Qlr..,c1ón General ele 24 de abril último «<Bo
leMIl Ollclal del EStad$. del 22 de mayo).

Para· dar. cwnp1imlento . a 1-0 prevenido en el numero pri
m.eN del artículo sexto del Decreto 1411/1968, de 27 de junio,
por el que se aprobó ~. Nllamentaclón general para Ingreso
en la A4ministraciónpúbUaa;

Este Mlhi8terlo. ha te"tlelto,

Primero.-Nombrar el Tribunal que a continuación se in
dica y que habrá de juzgar los ejercicios de la referida opo
sición :

Titulares

Presidente: Don Aurelio ()6mez de Terreros y Sánchez.
'ttoea1es: :tlegidos entre las ternas propuestas por los Or

ganismos que se expresan:
Consejo Nacional de Educación: Don Jorge Adroer Iglesias.
Junta Superior de Ensefianza Técnica: Don Domingo de

Ec1levllrria ., Martínft de MWona, don JuUán Navarro Gu
tl'''- y liIon Enrique 1APePlZflulordo Blanco.

SUplente!

Preside.nte: Don Alejandro Hidalgo. de Cavied'es y Gómez.
Vooa¡.. ~ Elegidos fntte 1llll terIl!ls 'lIJé se Indlean:
O<>í'lsI!jll Naclohlll <le l!ldlléae!ótI, Doh 1"tanclsco Javier Car

vajªI~.
Jtl!ltA I!t!Pertór de !llsefíllI1Za Téctúee.: Don Jesús oandullo

Gue1'l'él'<1. dbn. Matlil.lló Kasétre Audera y don JoSé Marta
PotldeVlda 111M!.

Sa¡¡un.do.-AI 0;t:1¡je .de . que la. ol><>$lcl6n pueda rea.1lzarse
a la lnllYt>r brev ¡lO$Í~,:¡ <ledtro del plllZO !ljado por el
Regl_to oener ~ """",el_s. el Pte!lldente del Trlbu
nal, prévio acuerdo con los restantes V<>ca1es. citará a los. opa-

. sitores en el mes nte al día de ptibllcl.\ción de esta Orden
en el~..oletin.. .del E:s-tai,1.o» y en la forma. preVista en
el ll.ti lO del lito de OpósjC1one. a Ingreso en los
cuerpos Ca~ <lós de 1!:seuelas '1'écl1lcas. aprobado por
Orden <le 29 de octubre de 1962 (<<Boletín Ollclal del Estado»
del 19 de· noviembre). El 1'r1bunal se constituira con arreglo
a 10 establecido en elite mimno artículo.

Lo digo a V. l. para su conocimiento- y efectos.
~ f1W'de a V. l. m1.lllhos afíos. -
Madrid, 19 de tUe1embre lle 1868.......P. D.. el Subsecretario.

Alberto Monrea!.

TImo. Sr. Director general de Ensefianza Media y Profesional.


