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Cuarto.-Para ser adnntido a este concurso-oposición se re-
quieren 1M condiciones siguientes:

a) Ser español.
b) Tener cumplidOS vemtiún años de edad.
e) No haber sido separado, mediante expediente disciplina·

rio, del servicio de! Estado o de la Administración Local, ni
hallarse inhabíhtado para el ejercicio de funciones públicas.

d) No padecer defecto físico ni enfermedad infect~cont8

giosa que le inhabilite para el ejercicio del cargo.
e) ~aber aprobado los ejercicios y cumplido lOS reqUisitll.'i

necesa.nOb para la obtención del titulo de Licenciado en Facul
tad o del correspondiente en las Escuelas Técnicas. Superiores

f) Los aspirantes se comprometerán en sus instancia.s a ju
rar acatamiento a los Principios F1L.'1.d.amentales del Movimiento
Nacional y demás Leyes Fundamentales del~ino, según se
preceptúa en el apartado e) del artículo 36 de la Ley articula
da de Funcionarios.

g) La licencia de la autoridad diocesana correspondiente
cuando se trate de eclesiásticos.

h) Loa aspirantes femeninos, haber cumplido el serviCIO
Social de la Mujer. salvo que se hallt."n exentos de la realiza
ción del mismo.
. 1) Abonar en la Tesorer1a de la Unlvergjdad 100 pesetas por

derechos de formación de e~pediente y 75 pesetas por derecho.~

de examen, pudiendo efectuarlo también mediante giro postal,
que prevé el articulo 66 de la Ley de Procedimiento Adminis
trativo, uniéndose a las instancias lOS resguardos oportunos.

Qulnto.-Quiene.s deseen tomar parte en este concurso-opo
slclón presentarán BUS instancl.e.s en el Rectorado de la Uni
versidad o en cualquiera de los Centros previstos en el artícu
lo 66· de la Ley de Procedimiento Administrativo, dentro del
plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente
al de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín
Oficial del 'Estado», manifestando en las mismas, expresa y de
talladamente que, en la fecha qe expiración del plazo de admi~

s1ón de soUcitudes, reúnen todas y cada una de las condiciones
exigidas, acompañándose a aquéllas los recibos justificativos de
haber abonado los derechos de examen y de· formación de eX~
ped1ente. .

8exto.-Los aspirantes que figuren en las propuestas for
muladas por los Tribunales deberán presentar en el Rect.orado
de la Universidad y en el plazo de treinta días, contados a
pa.rtlr de la ~echa de las mencionadas propuestas, los documen
tos acreditativos de reunir las condiciones y requisitos exigidos
en esta convocatoria.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Dios .guarde a. V. l. muchps aftoso
Madrid. 20 de enero de 1969......P. D., el Dit'ector general de

Ensefianza Superior e Investigación, Federico Rodl'Íguez.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior e InvestI-
gación.

RESOLUCIDN de la Dirección General de Ense
ñanza Superior e Investigación por la que se desig
nan los Tribunales qUe han de juzgar los concursos
oposición a las plazas de PTOjesoresadjuntos de la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industria
les de Tarrasa.

Por orden de 29 de julio último (<<Boletin Oficial del Esta·
do» del 13 de septiembre), se convocó concurso-oposición para
proveer cinco plazas de Profesores adjtmOOs de la Escuela Téc
nica Superior de Ingenieros. Industriales de Tarrasa, adscritas
a las ensei1&Zas del grupo IV. «Física»; grupo XXXV, «Hilatu
r&»; grupo XXXVI. «T1saje»; grupo XXXIX, «Química textil»,
y grupo XL. «.Aná¡Isls quinúCQootextll», habiéndose publicado la
liste. de aspirantes admitidos por Resolución de 28· de octubre
último (<<B()1etin Oficial del Estado» diel 7 de noviembre).

Para dar cmnplimiento a lo prevenido en el artículo quinto
de la Orden de 12 de marzo de 1964 (<<Boletín Oficial del Es
tado» del 31) por la que se aprueba el Reglamento del concurso
oposición para el nombramiento de Profesores adjuntos de Es
cuelas Técnicas, y en uso de las facultades que- le· están confe
ridas.

Esta Dirección General ha resuelto nombrar los Tribunale:;,
que a contlnuae1án se indIcan y que· habrán de juzgar los ejer
clclos del referido eoncurso-oposlclón:

Grupo IV «Físwa»

Titular: Don Joaquín Ninot Nolla, don Marcos Pujal Carre
ra, don. Gonzalo Martín Guzmán.

Suplente: Don Carlos Mas Oibert. don Rufo Crespo Cerece
da, don Francisco S1mÓ Prata

Grupo XXXV. «Hilatura»

Titular: Don José M. CanaJ. Autonell, don Antonio Pey Cu
flat. don José :M. Torrens Hugué.

Suplente: Don Carlos Mas Glbert. don José Cegarra Sánchez.
don Rufo~ Cereceda.

Grupo XXXV1 «TisaJe»

I'itUlar: Don Vicente Galcerán Escobet. don José M. Canal
Autonell, don José M. Torrens Rugué.

Suplente: Don Joaquín NíIlot Nolla. don Marcos Puja} Ca
rrera. don Gonzalo Martín Guzmán.

GrupO XXXIX. ,¡Química textil»

TItUlar: Don Carlos Mas Gibert. don José Ceg:arra Sánchez.
don Rufo Crespo Cereceda.

Suplente .. Don José M, Canal AutonelL don Antonio Pey Cu
ñat. don José M, Torrens Rugué

Grupo XL. «Análtst8 químico-textil»

Titular: Don Carlos Mas Gibert. don Rufo Crespo Cereceda.
don Gonzalo Martín Guzmán.

Suplente: Don Vicente Galcerán Escobet. don José M. Canal
Autonell. don JoSé M. Torrena Hugué.

Lo digo a V. S. para su conocim1ento y dernas efectos.
Dios· guarde a V. S. muchos, años.
Madrid, 17 de enero de 1969.-El Director general, P. D., el

Subdirector general de Ensefianza Técnica Superior. José Lui..:;
Ramos.

Sr. Jefe de la Sección de Escuelas Técnicas Superiores.

RESOLUCION de la Dirección General de Ense
ñanza Superior e Investigación por la que se de
signan los Tribunales que han de juzgar los con·
cursos-oposici6n a las plazas tU Profesores adjuntos
de la .Escuela Técnica Superior de Ingenieros In
dustriales de Bilbao.

Por orden de 29 de julio último (<<Bolet1n Oficial del Esta
do» del 13 de septiembre), se convocó concurso--oposición pata
proveer diez plazas de Profesores adjuntos de la Escuela Téc
nica SuperiOr de Ingenieros Industriales de BUbao. adscritas
a las enseiianzas del grupo I, «Matemáticas 1»; grupo 11, «M~
temáticas 11»; grupo IV. «Fisica»;grUpo V, «Mecánica»; gru
po VII, «Elastlcide.d y resistencia de materiales»: grupo 'XV,
«Química 1»; grupo XVI, «Quimica II»; grupo XIX. «Mecánica
de fluidos»; grupo XXXI, ·cFfs1ca nuclear», y grupo XXXII,
«Teconología nuclear», habiéndose publicadO la lista de aspiran
tes admitidos por Resolución de· 15 de noviembre último (<<B~
letín OficiaJ. del. Estado» del 29)

Para da.r cumplimiento a; lo prevenido en el articulo quint.o
de la Orden de 12 de marzo de 1964 (<<Boletín Oficial del Es
tado» del 31) por la; que se aprueba el Reglamento del concurso
oposición para el nombramiento de Profesores adjuntos de Es
cuelas Técnicas y en uso de las facultades Que le están confe
ridas,

Esta Dirección General ha resuelto nombrar 108 Tribunales
qUe a continuación se indican y que habrán de juz¡jtar los ejer
cicios del referido concurso-oposlción:

Grupo 1, «Matemáticas 1»

Titular: Don Justo Pastor Rupérez, don Luis Ignacio de
Arana Ibarra, don Luis de León Vigiola.

Suplente: Don Enrique Belda Vl1lena, don Pablo Barrón EgUS·
quiza. don José Maria Beascoechea. Ariceta.

Grupo 11, «Matemáticas 11»

Titular: Don Justo Pastor RupéreZ, don Luis Ignacio de
Arana Ibarra., don Luis de León Vigiola.

Suplente: Don Enrique Belda Villena, don Pablo Barrón Egug.;
quiZQ; don José María Beascoechea Ariceta.

Grupo IV, «Ffsica»

Titular: Don Enrique Belda Villena, don Pablo Barrón Egus
quiza, don Luis Maria Barandlarán Sarachaga.

Suplente: Don Justo Pastor Rupérez, don Juan Carlos Zabalo
Vidaurraza..ga. don José Luis Azpiazu Ugalde.

Grupo V. «Mecánica»

Titular: Don Enrique Belda Villena, don Joaquin Nebreda de
Miguel, don José Luis Ram1rez Ortiz.

Suplente: Don Pablo Barrón EgusquiZa, don Luis Maria
Baranctiarán Sarachaga, don Abelardo García Matees.

Grupo Vn, «Elastieídad y resitencia de matenales»

Titular: Don Enrique Belda Villena, don Joaquin Nebreda
de Miguel, don José Luis Ranúrez OJ:tiz.

Suplente: Don Juan Carlos Zabalo Vldaurrazaga, don Pablo
Barrón EgusquiZa, don Abelardo García Mateas.


