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Eseuela de. Ingeniería. Técnica Minera. de Bilbao: Don Ri
cardo Villardel Fresno.

8egunc:to.-Al objeto de que la oposición pueda realizarse a
la mayor brevedad posible, dentro del plazo fijad.o por el
Reglamento General de Oposiciones, el. Prmdente del Tribu·
nal, previo acuerdo con los restante! Vocales, clta.ra a los opo
sitoru en el mea s1¡ulente al día de la publicación de esta
Orden en e! _tln Oflclal del Estado» y en la forma pre
vista por el articulo 10 del Reglamento de Oposiclones a Ingreso
en los Cuerpos de catedrátioos de Escuelas Técnicas, aprobado
por Orden de 29 de octubre de 1962 (<<Bolettn Oficial del Es
tado» del 19 de noviembre). 21 Tribunal te constituirá con
arreglo a lo establecido en este miSmo articulo.

Lo cligo a V. 1. para su COIlQeim1ento y efectos.
Dios guarde a v. r. muchos afíos.
Madrid. 19 de dlci«nbnt de 19Ba_p. D., el subsecretario,

Alberto Monrea!.

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

ORDEN ds 19 de diciembre de 1968 ~ la que se
nombra el Tribunal que ha ele 1U2f1ar los ejercfclos
de la oposición a la cátedra del Grupo IlI, «Quí
mica " materiale~. as: la Escuela de Ingeniería
Técnica Naval de Cr.td¡,.

Ilmo. Sr.: Por Orden de 15 de febrero últlmo (<<:Bolettn Ofi..
c1al del Estado» del 27) fué convocada oposición d1iecta para
oubrlr la cátedra vaoante de! Gi'upo ITI, «Química y materia
leJ1», de la Escuela de In¡en1Iria TéazUca NaVal de Cád1Z; ha,.
blíndooe publicado 1& lista d. llllIllr~nte. a dicha QPOO101Qn por
_uclon.. de _ D!reco1ón Genetal de 26 d. abrn 1lltlmo
(d301ettn ol\o1al dellittado» de :la de mayo) y de 15 de octubre
(eBolettn Otlc1al del :s:stadOJ del 26),

Para dar oumpliíniento a lQ·prevenido en el ntunero primero
del articulo eextó del Peor.to 1411/1968. de 27 de junio, por el
q. le aprobó la re¡lamentacl6n general para lnereso en la
Adminlstr...lón P1lbll....

Este Ministerio ha resuelto:

Prímero.-Nombrar 91 TrlbunaJ Q.ue a continuación se indica
y que habrá de juzgar los ejerciCios de la referida oposición:

THular·es

PreJ1dente: Don Fernando Mico Barba.
Vocales: Elegidos entre las ternas propuestas por los Or·

ganismos que se expresan:
Consejo Nacional de Educación: Don José Maria Román

Arroyo.
Junta. Supertor de Ensef1anza ~cnlca; Don Rafael Garriga

Roca, don Manuel Hé!'né.ndez Boláf\os y don Jo.sf No Martín,

Suplentes

Presidente: Don Alberto María Ochoa y Rivas.
Vocales: Elegidos entre las ternas que se indican:
Consejo NaCional de Educactón: Don Luis Oarcía Escola.r.
Junta Superior de Enseflanza Técnica: Don Fernando Pa-

lauda!'1es Prats, don José Luis León Fernández y don Manuel
Yruel!f Antlflolo,

Segundo.-Al· objeto de que la oposición pueda realizarse a la
mayor brevedad posible, dentro del plyo ftjado por el Regla
mento General de OpooIcla!le8, el Prellldenle del TrIbunal,
previo acuerdo con los restantes Vocales. citará a los opositores
en el mes siguiente al día de publice.e1ón de eeta Orden en el
«Boletin Oficial del Estado» y en la forma prevista por el
articulo 10 del Reglamento de Oposiciones a Ingreso en los
Cuerpos de catedrAtlcos de EBeuelaa Técnicas, aprobado por
Orden de 29 de octubre de 19M (<<Boletín Oficial del Estado»
del 19 de noviembre), El Tribunal se constituirá con a.~eglo
a 10 establecido en este mismo articulo.

Lo digo a. V. 1. para su conocl1llitmto y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos aftoso
Madrid, 19 de diciembre de 1968.-P. D.• el Subsecretario.

Alberto Monreal,

Ilmo. Sr. Director general de Enseftanza Media y Profesional,

ORDEN de 19 de diciembre de 1968 por la que se
nombra el Trtbunal que ha de jU2gar 108 ejercicios
de la oposición a la cátedra del grupo IV, «Mecá
nica», de la Escuela de Ingeniería Técnica NavnJ
de Cádiz.

Ilmo. Sr.. Por Orden de 15 de febrero último (<<Boletín Ofi
cial del Estado» del 27) fué CilllvOCada. oposiCión directa para
cuorlr la cátedra vacante del grupo IV. «Mecánica.» de la. Ea-
cuela de IngenIería Técnica Naval _de CádIz, habIéndose publi~

cado la lista de aspirantes a dicha oposlc16n por Re!olución
de .... Plreccl6n General de 2'1 de abril Ultimo (<<lloletln Ofi
cial del Estado» del 25 de ma.yo),

Para dar cumpllmiento a lo prevenldo en el número prtme-
ro del articulo sexto del Decreto 1411/1968, de 27 de Junio, por
e.1 que se aprobó la reglamentación general para ln~o en la
Admlnl$trllCión Ptlbllca,

Este Mtn1sterl0 ha Te$uelto:

Pl'imero.-Nombrar él Tribunal que R continuación se indica
y que habr{t de juzgar los ejercicios de la referida opoeici6n:

Titulares

Presidente: Don Fernando Rodrjguez..Avial Azcúnaga.
Vocales: Elegidos entre las ternas· propuestas por los Orga~

nismos que se expresan:
Consejo Nadonal de Educaclón: Don Alberto Maria de OChOA

y Rivas
Junta Superior de. Enseñanza Técnica: Don Enrique Belda

Villena, don 8ebasti:in Archilla de la Hoz y don Santos Cama
rero Callejo.

Suplentes

Presidente-: Don Luis Aldaz Muguiro.
Vocales: Elegidos entre las ternas que se indican:
Consejo Nacional de Educooión: Don :Enrique Belda Villena.
Junta. Superior de En&eñanza Técnica: Don Darlo Maravall

Caaaesnov6S, don Miguel Barrero Vázquez y don Antonio Balón
Mart1neZ.

~undo.-Al objeto de que la oposición pueda realízarse a
la mayor brevedad posible, dentro del plazo fijado por el Reo
glamento General de Oposiciones, el Presidente del Tribunal,
previo aeuero.o con los restantes VooaJes, citará. a 108 opoeItores
en el mes sigt.riente al día de publiC&Ción· de esta Orden en el
«Boletjn Oficial del Estado» y de la forma· prevl.8t& por el a.r.
ticulo 10 del Reglamento de oposiciones a ingreso en los Cuer
pos de Catedráticos de Escuelas Técnicas, aprobado por Orden
de 29 de octubre de 1962 (cBoletln Oficial del Emado» del 19
de nOViembre). El Tribunal se constituirá con arreglo a lo es
tablecido en este mismo articulo,

Lo dia:o a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos aftos.
Madrid, 19 de diciembre de 1968.-P. D .• el Subsecretario,Al~

berto Monreal,

nmo. Sr. Director general de Enseñanza Media y ProfesionaJ.

ORDEN de 19 de diciembre de 1968 por la que se
nombra el Trtbunal que ha de ¡uzgar los ejerckios
de la oposición a la c4tedra de grupo 1, «Matemá·
tiros», de la Escru:la d& Ingen'firla Técnl.ca Naval
de Cádiz.

Ilmo. sr.: Por Orden de 15 de febrero último (<<Boletm OH·
cial del Estado» del 27) fue convocada oposición directa para.
cubrir la. cátedra vacante del grupo l. «:Matemáticas». de la
Escuela do Ingeniería Técnica Naval de Oádiz, habiéndose pu
blicado la lista de aspirantes a dicha oposición por Resoluciones
de esa D1reoción General de 23 de mayo último (<<Boletín Ofi
cial del Estado» del 2'n y 15 de octubre último (<<Boletín OU.
clal del Estado» del 24-)

Para da.r eumpltmiento a 10 prevenido en el número primflw
ro del artlctJ\o sexto del Decreto 1411/1968, de 27 de JuniO, por
el que se aprobó la reglamentación genet'al para ingTe30 en la
Admtp.istraci6n Pública.

Este Ministerio ha resuelto:

Primero.-Nombrar el Tribunal que a continuación !e indica
y que habrá ~e juzgar los ejercicios de la ~erI.dt\ oposición:

Titulares

Presidente: Don Germán Ancoechea Quevedo.
Vocales: Elegidos entre las ternas propuestas por los Orga

nismos que se expresan:
Consejo Nacional de Educación: Don Julio Fernandez Biarge.
Junta SUPerior de EnsefLanza Técnica: Don Luis de León

Vigiola. don Juan Majo Toroont y don Isidro Salas Palenzuela.

Suplente!~

Presidente: Don Alfonso Guiraum Mart.in
Vocales: Elegidos entre las ternas que se ind.ican:
Consejo Nacional de Educaclón: Don Pedro Pi Calleja.
Junta Superior de Enseñanza Técnica: Don Alberto Dou

M... de XAlxas. don GonZalo AI10 Gundin y don Delfln Call>o
Sancho.


