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Nmnero Nombre y apellldos

39 D. Felipe Fons Piquero
40 D. Francisco Prado Moral.
41 D. Isidro Regafias Cuesta.
42 D. José Regidor Domínguez.
43 D. Francisco Rev1l1a Arranz.
44 D. José Antonio Rodriguez Pena.
46 D. Antonlo Rodríguez Pérez,
46 D. Celestino Rodríguez sahugo.
47 D. Juan Carmelo Rosa Rico.
48 D. Angel Rubio Sánchez.
49 D. Daniel Ricardo SaJ:n,periz Maluenda.
00 D. Justo Sánchez-Brunete Moreno.
51 D. R,icardo Sanchez Escribano Redondo,
52 D. Andrés Manuel 8anchez OH.
53 D. Jesús Francisco Sánchez Pérez.
54 D. Pedro santos Montero.
55 D, Fidel Serradilla Jiménez.
56 D. Manuel Sesma Sanz.
57 D. Manuel Tascón Martínez.
58 D Manuel Vaquer Torregrosa.
59 D. Andrés Vargas López,
60 D. Amalio Vicente Gareie..
61 D. Ca.milo Vilorta Garrido.

E.Tclufdo

D. Francisco González Calleja, por no justificar el
abono para los derechos de examen.

Los lnterea&dOs podrán interponer ante esta Dirección Ge
neral la reclamación a que hubiere lugar por la inclusión o ex~
clusión indebida, de conformidad con 10 que se dispone en el
artículo 121 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17
de julio de 1958, en el plazo de quince días. contados a partír
del sigUiente al de la publicación de esta Resolución en el «Bo
letín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V S. para su conocim1ento y efectos.
Dios guarde a V, S. muchos afios.
Madrid. 4 de enero de 1969.-El Director general, JesÚR G. del

Yerro.

Sr. Je!'e de la Sección de Personal de este Centro

Segundo.-Al objetq de que la oposición pueda realizarse a
la mayor brevedad posible, dentro del plazo fijado por el Re
glamento General de OposlCiones. el Pre.!Udente del Tribunal,
previo acuerdo con los restantes Vocales, citará a los oposito
res en el mes siguiente al dla de la publicación de esta Orden
en el «Boletín Oficial del Estado» y 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 (<<Boletín Oftclal del Estado»
de 19 de noviembre). El Tribunal se constituirá con arreglo
a lo establecido en el mismo artículo.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid. 26 de diciembre de 1968.

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior e Investi
gación.

ORDEN de 26 de diciembre de 1968 por la qUe se
designa el Tribunal que ha de ;uzgar los ejercicios
de la oposición a las cátedras del grupo I de las
Escuelas Técnicas Superiores de Ingenieros Indus
triales· de Madrid. Barcelona. BtllHlo y Tarrasa.

Ilmo. Sr.: Por Orden de 9 de abril último (<<Boletín OftciaJ.
del Estado» del 22) fué convocada opoaic1ón directa para cubrir
las cátedras vaeantes del grupo r, «Matemáticas 1», de lu Es·
cuelaaTécnicas Superiores de Ingenieros Industriales de Madrid.
Barcelona"Btlbao y Tarrasa, habiéndose publicado la llsta de
aspirantes admitidos por Resolución de 2 de julio del corr1en·
te afio (<<Boletfn Ofioial del Estado» del 19L

Para dar cumplimiento a lo prevenido en el número prtm..e-.
ro del artículo octavo del Deereto de 10 de mayo de 1967 (<<Eo
letín Oficial del Estado» del 13) y en uso de las facultades que
le estáh conferidas,

Este Ministerio ha resuelto:

Primero.-NombraJ' el Tribunal que a continuación se indl
ca y qne habrá de juzg'ar los ejercicios de la. refer"ida oposición:

Titulares

Ilmo. Sr.: Por Orden de- 7 de marzo último (<<Boletín Oficial
del Estado» del 16) fué convocada oposición directa para
cubrir la cátedra del grupo XII, «Metalotecnia». de la. Escuela
Técnica S~perior de Ingenieros Aeronáuticos, habiéndose pu·
blicado la lista de aspirantes admitidos por Resolución de
8 de Junio del corriente afio (<<Boletín Oficial del Estado» de
12 de Julio siguiente)

Para dar e-ump11miento a 10 prevenido en el número primero
del articUlo octavo del Decreto de 10 de mayo de 1957 (<<Bole
tín OflCial del Estado» del 13) y en uso de las facultades que
le están conferidas,

Este Ministerio ha resuelto:

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

DE
MINISTERIO

EDUCACION y CIENCIA

oRDEN de 26 de diciembre de 1968 par la que se
aestgna el Tribunal que ha de ;uzgar los e;ercícíos
de la OPOSición a la cátedra del grupo XII de la
Escuela Técnica superior de Ingenieros Aeronáu
tieos.

Titulares

Presidente: Don Luis Martín de Vldaies y Orueta.
Vocales: Elegidos entre las ternas propuestas por los Orga

nismos que,.se expresan: Consejo Nacional de Educa-e1ón, don
Alejandro Hernández del Castillo; Junta Superior de Enseñan
za Técnica, don Alberto Dou Mas de Xexás y don Juan M. Es
tefanía Díaz-0bregón; EscU'ela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales de Barcelona, don Eduardo de la Sotilla Pascual.

Suplentes

Presidente: Don FranCISCO Navarro Borrás.
Vocales: Elegidos entre las ternas qUe se indican: ConsejO

Nadonal de Educacl6n, don Juan del CoITO Gutiérrez; Junta
Superior de EnsetianZa Técnica, don José Martfnez Salas y don
Joaquín Arregui Fernández; Escuela Técnica Superior de Inge
nieros Industriales de Bilbao, don Juan carlos de Za-balo Vi·
daurraze.ga.

Segundo.-Al objeto de que la opOSición pueda realizarse a
la' mayor brevedad posible dentro del plazo fijado por el Regl...
mento General de Opo¡siciones. el Presidente del 'rrUJunal, pre
vio acuérdo con los restantes Vocales, citará a los opositores
en el mes s1gUiente al dfa de la publicación de esta Orden en
el «Boletín Oficial del Estado»· y en la forma prevista por el
articulo 10 del Reglamento de oposiciones a ingreso en los
Cuerpos de Catedráticos de Escuelas TécnieEts, aprobado por Or·
den de 29 de oetubre de 1962 (<<Boletín Oficial del Estado» del
19 de noviembre). El Tribunal se constituirá con arreglo a 10
establecido en el mismo articulo.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos afios.
Madrid. 26 de diciembre de 1968.

Presidente: Don Juan José Miraved del Valle,
Vocales.-Elegidos entre las ternas propuestas por los Orga

nismos que se expresan: Consejo Nacional de Educación, don
Rafael Calvo Rodes; Junta Superior de Enseñanza Técnica.
don Julio Apraíz Barreiro y don José Montes lñiguez; Es
cuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos. don José
María. Román Arroyo.

Suplentes

Presidente: Don José Maria Sistiaga Aguirre.
Vocales.-Elegidos entre las temas que se indican: Conseio

Nacional de Educación. don Fernando Mlcó Barba; Junta Sú
perior de Ensefianza Técnica, don César Boente Camo y don
JOSé MaMa Navarro Mancebo; Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Aeronáuticos, don Ciríaco Vicente Mazariegos.

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior e Invest1
gación.

ORDEN de 26 de diciembre de 1968 por la que se
designa el Tribunal que ha de juzgar los ejerci
cio$ de la oposición a la Cátedra del Grupo XX de
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Na1Jales.

Ilmo, Sr.: Por Orden de 'j de marzo último (-«Boletín Ofi
cial del Estado» del 21) fué convocada oposición directa para
cubrir la Cátedra vacante del Grupo XX «Propulsión nuclear»,
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de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales. habién~
dose publicado la lista de aspirantes admitidos por Resolución
de 8 de junio del -corriente año <<<Boletín Oficial del Estado»
de 12 de julio siguiente

Para dar cumpliniíento a lo prevenido en el número prime
ro del artículo octavo del Decreto de lO de mayo de 1967
(crBoleUn Oficial del Estado» del 13) y en uso de las facultades
que le están conferidas.

Este Ministerio na resuelto:

iPr1nlero.-Nombrar el Tribunal que a continuación se in~
dica y que habrá de juzgar los ejercicios de la referida opo.
slción:

Titulares

Presidente: Don JOSé Maria Otero Navascués.
Vocalea: Elegidos entre las ternas propuestas por los Or·

ga.n1smos que se expresan: Consejo Nacional de Educación. don
Mariano Blanco González; Junta Superior de Ensefianza Téc·
mea, don Francisco Pascual Martínez y don Vicente Roglá
Altet; Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales, don
Rafael CrespO Rodríguez.

Suplentes

Presidente, don Federico Goded Echeverría.
Voeales: Elegidos entre las ternas que se indican: Consejo

Naciona.t de Educación, don Antonio Colino L6pez; Junta SUM
perlor de Ensefianza Técnica, don José Javier Clúa Dominguez
y don Luis Fontán Abeytúa; ESCuela Técnica Superior de In.
gemeros Navales, don LUis Bruna Dublang.

Segundo.-Al objeto de que la oposición pueda realizarse
a la mayor brevedad posible, dentro del plazo njado por el
Reglamento General de Oposíciones, el Presidente del Tribunal,
previo acuerdo con los restantes Vocales, ,citará a los oPosi·
tares en el mes siguiente al dia. de la publicación de esta Orden
en el cBoletín Oficial del Estado» y en la forma. prevista por
el articulo 10 del Reglamento de Opo.s1c1ones a Ingreso en los
Cuerpos de Catedráticos de Escuelas Técnicas, aprobado por
Orden de 29 de octubre de 1962 (<<Boletln Oflelal del Estado~
de 19 <le noviembre). El Tribunal se constituirá con arreglo a
lo establecido en el mismo artículo

Lo digo a V, 1. para 8U conocimiento y demás efect<>s.
Dios guarde a V. 1.' muchos años
Madrid., 26 de diciembre de 1968

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior e Investi.
ilación.

ORDEN de 26 de diciembre de 1968 por la que se
designa el Tribunal que ha de 1uzgar los ejercicios
de la oposición a la cátewa del Grupo XXIV de
la Escuela Técnica Superror de Ingenieros Navales.

Ilmo. Sr.: Por Orden de '1 de marzo último (<<Boletm Oficial
del Estado» del 13) fué oonvCCllda oposición dlrecta para cubrtr
la cátedra vMante del GrupO XXIV, «Medios de representa,..
c16n?J:~__ -<!e la Escuela Técnica Superior de !ngen1er06 NavaJes.
HabIeD<l<>Oe publicado la lista de aspirantes adm1tldos por Res<>
1Uclón de 8 de junio del corriente a1lo (<<Boletln Oflela! del
Estado> del 12 de jullo siguiente).

Para dar cumplimiento a lo prevenido en el número pri·
mero del articulo octavo <lel Decreto de 10 de mayo de 1957
(<<Boletln Oflelal del Estado> del 13') y en uso de las facultades
que le están conferidas,

Este Mlnlsterto ha resuelto:

Prlmero.-Nombrar el Tribunal que a cantinua.ción se indi·
ca. y que habrá de j~ar los ejercicios de la refffida oposíc16n:

Titulares

Presidente: Don Manuel de Aceved.o Campoamor.
Vocales: .Elegidos entre las ternas vropuestas por los Orga

nismos qUe se expresan: consejo Na<:lona.l de EducMi6n, don
Alejandro Hi<laJgo de Caviedes Gómez; Junta SUPerior de Ense-
fianza Técn1ca., don José Luis Hernanz Blanco y don Pedro
Blanco Pedraza. y Escuela Técnica. Superior de Ingenieros Na.
vales, don José María de los Ríos Claramunt.

suplentes

Presidente: Don Andrés Luna- Maglioli.
Vocales: Elegidos entre las ternas que se indiean: Consejo

Nacional de Educa.ct-ón, don Fernando Oliveros Rtves; Junta
Superior de Enseñanza Téculca, don José MarI,. Ru1z A1Zplrl
y don José Pérez Sáez. y Escuela Técnica Superior de Inge
nieros Navales. don José L. de Cominges Ayúcar.

8egundo.-Al objeto de que la aposición pueda reaJJza.rse
a la mayor brevedad posible" dentro del plazo fijado por el
Reglamento General de Oposietones, el Presidente del Tribunal,
previo acuerdo con los restantes Vocales, citará a los op06i~

tores en el mes .siguiente al dia de la publicación de esta
Orden en el «Boletin Oficial del Estado» y en la forma pre
vista por el articulo 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 Ofictal del E~
tacto» del 19 de noviembreLE! Tribunal se constituirá con
arreglo a lo f"..stablecido en el··mismo articulo.

Le digo a V. L para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid. 26 de diciembre de 1968.

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Director general de Ensefianza Superior e Investi·
gación.

ORDEN de 26 de diciembre de 1968 por la que se
designa el Tribunal que ha de juzgar los ejerc1cios
de la oposición a la cátedra del Grupo XXI de
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aera-
náuticos.

Ilmo, Sr.: Por Orden de 7 de marzo último (<<Boletin Oficial
del Estado» del 16) fué convocada. oposición directa para cubrir
la cátedra vacante del Grupo XXI, «Construcción», de la. Es-
cuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos, habiéndose
publicado la lista de aspirantes admltldos por Resolución de
a de junio del comen'te afio (<<Boletin Of~cial del Estado»
del 12 de julio siguiente).

Para dar cumpltnúento a 10 prevenido en el número pri~

mero del articulo octavo del Decreto' de 10 de mayo de 1967
(<<Boletín. Oficial del Estado» del 13:) y en uso de las facultades
que le están conferidas,

Este Ministerio ha resuelto:

Prlmero.-Nombrar el Tribunal que a continuación se indi
ca y que habrá de juzgar los ejerclclos de la referida oposición :

Titulares

Presidente: Don Juan Batanero García..Qeraldo.
Vocales: Elegidos entre las ternas propuestas por los Orga

nismos que se expresan: Consejo Nacional de Educaclón, don
Federico Norefia Eche-vama; Julita Superior de Ensetianza. Téc
niea, don Eleuterio Trujillano Herrán y don Fernando Moral
Martínez, y Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeroná.u
ticos, don Francisco LóPeZ Pedraza.

Suplentes

Presidente: Don carlos Femández Casado.
Vocales: Elegidos entre las ternas que se Indican: Consejo

Nacional de EdUcaciÓIl don Antonio Camuñas- Paredes; Junta
Superior de EnsefianZa Técnica. don Manuel EUces Calafat y
don Jesús Langreo Langreo, y Escuela Técnica. Superior de
Ingenieros Aeronáuticos, don Ricardo Valle Bemtez.

Segundo.-Al objeto de que la opoa1elán pueda realizarse
a la mayor brevedad posible, dentro del plazo fijado por el
Reglamento Gene<a1 de Oposiciones. el Presidente del Tribunal,
previo acuerdo con los restantes Voca.l-es. citará a los QPOSi.
tores en el mes siguiente al dia de la publicación de esta
Orden en el «Boletin Oficial del Estado» y en la forma- pre
vista por el articulo 10 del Reglamento de Oposiciones a Ingreso
en los Cuerpos de catedráticos de Escuelas Técnice.s aprobado
por Orden de 29 de octubre de 1962 (<<Boletln Ofielal del Es
tado» del 19 de noviembre). El Tribunal se constituirá con
arreglo a 10 establecido en el mismo artículo.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. l. muchos aftoso
Madrid. 26 de diciembre de 1968.

VILLAR PALASI

Ilmo. Sy, Director general de Ensefianza Superior e Invest1~
gac1ón.

CORRECCION de errores de la Orden de 23 de
diciembre de 1968 por la que se convocan oposiciones
libT~s para proveer 46 plazas vacantes en el Cuerpo
Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arquecj.
lagos.

Advertidos errores en el texto de la citada Orden, puWicada
en el «Boletín OOcial del Estado» número 7, de fecha 8 de
enero de 1969, se transcriben a continuación las oportunas re<}

tificaciones:


