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Segundo.-AI objeto de que la oposición pueda realizarse a
la mayor brevedad posible, dentro del plazo fijado por el Re
glamento General de Oposlolones, el Presidente del Trlbullll1,
previo acuerdo con los restantes Vocales. citará a los oposi
tores en el mes siguiente al día de la. publicac1ón de esta
Orden en el <d301elln otlclal del l!:staoo» y en la forma pre
vista en el artículo 10 del Re¡lamento de ~c1ones a in
greso en los Ouerpos de Catedráll_ de Eseuelas Téenlcas.
aprobado por Orden de 29 <te octubre de 1962 (<<Boletín Oficial
del Estadó» del 19 de noviembre). El Tribunal se constituirá
con arreglo fl 10 establecido en este mismo artIculo.

Lo digo a V. l. para. su conoclmiento y efectos,
DiO$ guarde a V. l. muchos aftoso
Madrid. 19 de diciembre· de- 1968.-P. D., el Subsecretario.

Alberto Monreol.

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

ORDEN de 19 de diciembre de 1968 por la que se
nombra el Tribunal que ha de j!t2gar los ejeretcios
de la opQIicfón a la cátedra del grupo XII. «Ca
minos». de la Esmu!a de Ingenierla Técntcade
Obras Públicas dt!l Madrid.

Ilmo. Sr.; Por Orden de 15 de febrero ultimo (<<Boletín Ofi
cial del Estado» del 27) fué convocada oposición directa para
cubrir la cátedra vacante del llrupo XII. «caminos». de la
Escuela. de InKenieria Técnlca de Obras Públicas de Madrid,
habiéndose J:molieado la lista. de aspirantes a dicha oposici6n
por Resolución lie esa Pirección General de 27 de abril (<<Eo
letín Oficial del Estado» del 22 de mayo últhno).

PlVa dar cumplimiento a lo prevenido en el número pri
mero del artículo sexto 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
y que habrá de juzgar los ejercicios de la referida oposición:

Titulares

Presidente: Don Juan Batenero Garcia-G€raldo.
Vocales: Elegidos entre las ternas propuestas por los Or

ganlsmos que se expresan:
consejo Na.Ional de Eoocac1ón: Oon Jorge ¡\¡julIo llonnin.
J\IDta Superlor de l!:niell_o Té_nlea: Don Guillermo Fer.

nán4tez C~ro y don Manuel niaz del Río Jáudenes.
Escuela de Ingeniería Técnica de Obras PÚhllCQR: Don Eml~

lio Sicilia Ródenas.

Su.plentes

Presidente: Don Carlos Benito Hernández.
Vocales: Elegidos entre las ternas que se indican:
Consejo Nacional de Educación: Don FerUfmdoMoral Mar

tinez.
Junta BUJ)e:.l'ior de Enseflanza Téenlca: Don José Marta

Herrero Ma1'!!al y don Fernando Oliveros Rives.
Escuela de Ingeniería Técnica de Obras Públicas: Don

Diego Marlinez Boude8.

Segundo._Al Objeto de que la oposición pueda realizarse a
la mayor br.evedad posible. dentro del plazo fijado por el Re
glamento General de Oposiciones. el PresJdente del Tribunal.
previo acuerdo con los restantes Vocales. citarA a los oposi
tores en el mes: siguiente al d1a de la publ1aae1ón de esta
Orden en el dk>letln Oficial del Estado» y en la fonna pre
vista por el articulo 10 del Reglamento de Opoainiones a in
greso en los Cuerpos de Catedráticos de Escuelas Tkn1cas,
aprobado por Orden de 29 de octubre de 1962 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 19 de noviembre). El Tribunal se constit.ulrf.J
con arreglo a lo establecido en eE>te mismo articulo.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
D10..<; guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 19 de diciembre d{l 1968.-P. D.. el SUbsecretario,

Alberto Monreal

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

ORDEN de 19 de diciembre de 1968 por la que se
nombra el Tribunal que ha de juzgar los ejerclcfos
de la oposición a la cátedra del grupo XV, «Fe
rrocarriles». de la Escuela de Ingeniería Técnica
de Obras Públicas de Madrid.

Ilmo. Sr.: Por Orden de 15 de febrero último (<<Boletín Ofi·
cial del Estado» del 28 de febrero) fué convocada oposición
direeta. para cubrir la. cátedra vacante del grupo XV.~

carriles», de la Escuela de Ingemena Técnica de Obras PU
blicas de MadrId, hablénclose publicado la lista de aSPIrantes
admitidos a dicha oposición por Resolución de esa Dirección
General de 3 de mayo último (<<Boletín Oficial del Estado»
del 25).

Para dar cumplimiento a lo prevenido ,en el número pri
mero del articulo sexto del Decreto 141111968. de 27 de junio.
por el que se aprobó la reglamentación general para ingreso
en la Administración pública.

Este Min1sterio ha resuelto:

Pr1mero~-Nombrarel Tribunal que a continuación se indica
y que habrá de juzgar 108 ejercicios de la referida. oposición:

Titulares

Presidente: DQn Manuel ft-vello Ugalde.
Vocales: Elegidos entre las temas propuestas por los Or

ganismos que se expresan:
Consejo Nacional de Educación: Don Ernesto la Porte

Saens.
Junta Su~rior de Enseñanm Técnica; Don Ricardo Allúe

Chico y don Marcial Bustinduy Rodriguez.
Escuela de Ingenieria Técnica de Obras Públicas: Don Ma

nuel Díaz del Río Jáudenes.

Suplentes

Presidente; Don Carlos Roa Rico.
Vocales: Elegidos entre las ternas que se indican:
Consejo Nacional de Educación: Don Jua.n José Chico

Gárate.
Junta. Supenor de Ensefianza. Técnica: Don JalIne Badillo

Diez y (lon Amallo Hidalgo Fernández Cano.
Escuela de Ingeniería Técnica de Obras Públicas: Don

José Gascón y Marín Pérez.

Segundo.-Al objeto de que la oposición pueda realizarse a
la. mayor brevedad posible, dentro del plazo fijado por el R&
glamento General de Oposiciones. el Presidente del Tribunal.
previo acuerdo con los restantes Vocales. citará a ios oposi
tare¡ en el mes siguiente al dta de la publicación de esta
Orden en el «Boletin Oflc1al del EstadQ». y en la forma pre
vista en el artículo 10 del Regiamento de OposicIones a in
greso en los Cuerpos de Catedráticos de Escuelas Técnicas,
aprobado por Orden de 29 de octubre de 1962 (<<Boletin 01lc1a1
del Estado» del 19 de noviembre). El Tribunal se const.ituirá
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 anOli.
Madrid, 19 de diciembre de 1968.-P. D., el Subsecretario

Alberto Monreal.

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

ORDEN de 19 de diciembre de 1968 por la que S8
nombra el Tribunal que ha de juzgar los ejercicios
dt\ la oposición a la cátedra del grupo XIX. «Con
tabilidad y Legislación•• de la EaGUela de lnge
nterfa Técnica de Obras Públicas de Madrid.

Umo. Sr.: POr Orden de 6 de marzo últ1mQ (<<l30Ietin Ofi
cial del Estado» del 22) fué convocada Qpas1cl6n directa para
cubr1:r la cátedra vacante del grupO XIX. ceontab1l1d'ad y Le
glslllclón». de lo EsoueJa de Ingonlerla Téonlca de Obras Púo
bll_ de Madrld. hablénduse publlcado la llsta de aspIrantes
a dicha oposición por ResQluc1ón de esa.· DireccIón General de
3 de junio último (<<Boletín Oficial del Estado» del 2 de juliO).

Para dar cumplimiento a lo prevenido en el número pri
mero del articulo sexto del Decreto 14:11/1968. de :n de Junio.
por el que se aprobó la reglamentación general para iIlID'e8O
en la. Administración pública,

Este Mtnisterio ha resuelto:

Prlmero.-Nombrar el Tribunal que a continuación se indica
y que habrá de juzgar los ejercicios de la referida oposición:

Titulares

Presidente: Lon José AntoniQ Garcia ·rrevije.no.
Vocales: Elegidos entre las ternas propuestas por los Or

ganismos que se expresa.n:
Consejo Nacional de Educación: -Don José Maria Beasco

echea Anceta.
Junta Superior de Enseñanza Técnica: Don Alejandro Hi

dalgo de Caviedes y don José ;Maria Picó Amador.
Escuela de Ingenierla Técnica de Obras Públicas de Ma.

drid: Don Emilio SicHia Ródenas.

Suplentes

Presidente: Don Rafael Entrena Cuesta.
Voeales: Elegidos entre las ternas que se indican:


