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OR"DEN, de 19 de _/}Te de 1968 por la que so
1W1I&bra el Tribunal qm M d. ¡""Oar los ,,~
cios de la opoJictóft a la oM.ra del grupo VI,
«Topogra/fá.», de lt1lJ lJleu,lat de lngenwfa Tec-
nicm ""'nera de Almadén, Béhna. Bilbao 11 León

Ilmo. sr.: Por Orden d~ 15 de felOrfJI'O tUtJmo HrBo1etln Qtl..
cta! del Estado» ttel 2 d.e· m¡¡rzo) fud ~on'ftX!Ada opDI1tliém para
cubrir la Mtéllta VacAnl<! del grupo VI, lTupogt¡;.fíllJi. de las
Escuelas de I~éri" T~.nl.. Mlnllf,. di! Al1Ilalldn, I!lélm••,
Bilbao y León, habiéndose publ1aAdo la 111tá de asp1t&ntM a
dicha opoít1(!l6tl. por Rt3;M)Uol6rt tlt 18a Direoolón CJenjral de
lO de mái't> (¡ltllbo «<BOl.lln OOélal del !JItadO» del 20 d. jUniO),

Pata dar ctUtlpllmiento a lo pretrertldQen' el rtmrteto pr1&
mero ¡de! al'llcUlo ..,to del tJecreto 1411/19díl, de 2' de júfúo,
por e que se aprobó la reglamentación general para ingreso
en l~ Admllllstroclón ¡)úbll<!9.,

Est;(o, Ministerio ha resuelto:

Primero,--Nombrar el Tribunal que a continuación se ln~

dica y que habrá de juzgar loe ejercicios de la referida opo.
sición:

Titulares

Presidente: Don Julio de Paula PardaL
Vocales: Elegidos entre las ternas propuestas por lOS Or~

ganismos que .se expresan:
Consejo Nacional de Educación: Don Ignacio de Arana.

Ibarra.
Junta Superior de Ensefianza Técnica: Don José Bene.

dicto Caray y don, JoSé Luis Ojeda Ruiz.
Escuela de' Ingeniería Técniéil Minera de Bilbao: Don Ri

cardo Villar del Fresno.

Suplentes

Presidente: Don Miguel Mataix Lorda.
Vocales: Elegidos entre las ternas que se indican:
Consejo Nacional de Educación: Don Luis Ruíz del Castillo

Basala.
Junta Superior de Ensefianza Técníca: Don Ricardo Gar

cía Anca y don Fernando Borrego González.
Escuela de Ingeniería Técnica Minera de Bilbao: Don An

tonio Abengoechea Larraz,

Segundo.-AI Objeto de que la oposición pueda realizarse
a la mayor brevedad posible, dentro del plazo fijado por el
Reglamento General de oposiciones, el Presidente del Tribu
nal, previo acuerdo con los lestantes Vocales, citará a los opo
sitores en el mes siguiente al dia de publicación de esta Orden
en el «Boletín Oficial del l!istado» y en la forma preVista en
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 (<<Boletín Oficial del Estado»
del 19 de noviembre). El Tribunal se constituirá con arreglo
a 10 establecido en este mismo artículo.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 19 de diciem15re de 1965.-P. D., el Subsecretario.

Alberto Monrea!.

Titulares

Presidente: Don Félix Aranguren Sabas.
Vooalea i l!:legidos entre ias ternas propU8stu por los Orga

nismo! que !e expresan:
OOI1$ejo Nac10naJ de Educación' :Don Jos.é Moptes 1ñiguez.
Junta Superior de En!*!fianza Téonlca: Den ErnlUo de la

Viña y Villa y don José Luis Puente tternanz.
Escuela de Ingeniería Técnica Minera ele Cartagena: .E)on

Abelardo Rovira Pereira.

Suplentes

Preeídiertte: Don Mario Pétlt Mtlhsetrat,
Vocales: Elegidos entre las ternas que se indican:
Consejo Nacional de Educación: Don Alberto Mallo] Fer

nández.
JUl}~' Superior de Enseiia1U5a Técni~a; .Don.. '. Joaquín de

Ve." Seoane y Ariza y don JoSe María oámez Oteo.
Escuela _de Ingeniería 'técnica Minera ele Oartágena: Don

JOSé Luis del Valle Alonso.

8egundo.-Al objeto de que la opos¡clón _pueda. reallZarse
a l~ me.yor brevedad posible, «entro del ¡>l~ fijado 1;)óf el
Reglamento Genei·al de _Oposiciones, el l'residéílté del TribU
nal. 'Previo aouerdo con 108 r~ntes V""'~ citará a los opo.
sitores en el mes sIgwente al día de pubUoacl6-n de esta Orden
en el «Boletín OfiSi.al del Estado»~e la. fórma prevista en
el artíoulo 10 del. lamento de· lélO~.. ingrelO eíl los
Cuerpos, de C~tedré. c-os de Eseu. as 'té f. aPreb8:do por
Or<len de 29 de octubre de 1962 (ISOlelln 'al del l!:stado»
del 19- d~ noviembre), ~l Tribunat s,. oonstitutrá con arreglo
a lo establecIdo en este mismo artioy.lQ.

Lo digo a V. l. para su conocimIento y etectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrt.c1. 19 de dtciémbre de 1965.-P. D.. el SubsecretarIo,

Alberto :Montea1.

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

ORDEN de 19 de diciembré de 1968 por 1.4 que se
nombra el Tribunal que ha de juzgar los e9erci
dos de la OPO!fcfón a la cátedra del. grupo X,
«Equipos y Centrales Telegráficas, y Telefónicas»,
de la Mscuela de IngMietfa l'écnfett dl:! Telecomu
nicación.

Ilmo. Sr.: Por orden de 15 de febrero último (<<Boletín Ofi
cial del Estado» del 27) fué convocada ~ld6n dlrecta para
cubrlr la eiltedra vacante del grupo X, «,Equipos Y centrales
Te1egtá:flcas y Telefónicas» de la EscueU¡, de ¡ng&n1eria. Técnica
de. Telecomunicación,. habiéndose publicado la lista de aBIlli'an"
tes adttUtldos a d'l.cha. oposición lJor RütJluc1lm dé esa. Dltec
ciÓli. Oenére,1 de 10 de mayo alUtno (dokttin Oficial del Es
tadti» del 20 de junkü.

Para dar cillllplimiento a lo prevenidO en el tlúnu!to prl~

mero del artículo sexto del Deci'eto 1411/1g"•• 4e 2'r de junio,
por el que se aprobó la reglamentact6n gtlliet'át tiara tt1gnflo
en la Administración pública,

Este Ministerio ha resuelto:

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Media y ProfesionaL Prlmero.-Nombrar el Tribunal que a continuación se In-
dica. y que habrá de juzgar los ejercicios de 1& referida opo
sioión:

Titulares

ORDEN de 19 de diciembre de 1968 por la que se
nombra el Tribunal que ha de juzgar los etferci
Cios de la oposición a la cátedra del grupo XV,
«Siderurgia y M etalografía», de las Escuelas de
Ingeniería Técnica Minera de. Bilbáo, Cartagena,
Linares, Manresa y Torrelavega.

TImo. Sr.: Por Orden de 15 de febrero último (cBoletin Ofi
cial del Estado» del 2 de marzo) fué convpeada oposición para
cubrir· la cátedra vacante del grupO XV, «Siderurgia y Meta
lografia», de las Escuelas de Ingenieria TéCillca Minera de
Bilbao, Cartagerta, Linares, Manresa. y 'tortelavega. habiéndose
publicado la lista de aspírantes a dicha aposición por ~lu
ciones de esa· Dirección General de 10 de mayo 1l1t1mQ (<<Be
letín OfIcial del Estado» del 20 dé jUnio) t 15 de octUbre (((Bo.
letirt Oficial del Estado» del 24).

Para dar cmnplimiento a lo prevenido en el número pri
mero del articulo sexto del Decreto 1411/1968, de 27 de junio,
por el que se aprobó la reglamentaétón genera,l para ingreso
en la Administración pública,

Este Ministerio ha resuelto:

Prirnero.--Nombrar el Tribunal que a continuaclón se In
dica y que habrá de juzgar los ejercicios de la referida opo
sición:

presidente: Don Gaudencio GelIa Iturriaga.
Vocales; l!rregidos entre las ternas ptoptiétits.8 por los otga.·

nismos que se expresan:
Consejo Nacional de Educación: Don OIri&OO Vicente Ma

zariegos.
Junta Superior de Enseñanza Técniea: !JOb Alejan.dtU Tlaila

Viaji y don JoSé Maria Arto. Madrazo.
Escuela de Ingeniería TécnIca de Tele~tll1leaclón! DOn

Francisco Moreno Cruz.

Suplentes

Presidente: Don Wsewolod Warzansklj l'oliSCUK.
Vocales: Elegidos entre las tetnas que seI:t1diean:
Consejo }racional de Elducaci6fi: :Don Értrtque Alfara Be'

govia.
Junta Superior de Enseñanza Téetllca: :tJdn José Sánchez

Pardo y don Mariano Ros atner.
Escuela de IngeIiieria Técnica de 'I'elecomutlicaclón' DOn

Alfonso Giméneli': de los Galanes yFlgu@t"oo,.

Segundo.-AI objeto de que la oposiC1óh .Ptleda realiZarse
a la mayor brevedad posible, dentrodf!l pla~ fijado wr el
Reglamento General de OposicioneS, _~l ~def1té del Tribu
nal, prevw acuetdo eon los restantes V~at~, clbtrtt. a las 09t>-


