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VOCalel:i- auxIliare:;· Don Antonio Barrera Maraver y don
Antón Garcia Abril

Lo digo a V. l. para SU conocimiento y cUlllplimíento.
Dios guarde a V. l.
Madrid, 24 de enero de 1969.-P. D., el Subsecretario, Al

berto Monreal.

Ihno. Sr, Director general de Bellas Artes.

ORDEN de 24 de enero de 1969 .por la que se abre
nuevo plazo de admisión de soltcitudes al concur
so-oposición convocado para cubrir las cátedras
de «Dirección de orquesta» de los Conservatorios
de Música de Madrid y Valencta.

Ilmo. Sr.: Transcurrido el plazo maxnno de un año seña·
lado por el .Reglamento General de OposiCiones y concursos
desde la última convocatoria por Orden ministerial de 18 de
abril de 1967 (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de Junio) del
coneurso-opostción a las cátedras de «Dirección de orquesta»
de los Conservatorios de Música de Madrid y Valenda sin
haber dado comienzo los ejercicios.

Este Minist-erio ha resuelto declarar caducada la eJq>resada
convocatoria y abrir nuevo plazo de adm18i6n de solicitudes al
coneurso-oposici6n ya citado. de treinta diaa hábiles, conta·
dOs a partir del 81gui~te a la publlcación de la presente Orden
en el «Boletin Oficial del Estado»

Las condie1QD.e8 y requisitos, con <a excepción del nuevo
plazO. serán nos precept114dos en IB..!i> primeras convocatorias
de Ordenes ministeriales de '1 de diciembre de 1959 (cBoletin
Olleial del Estado. del 28) Y 19 de octubre de 1951l (lBolet.ln
Oficia! del Estado. de 7 de abril de i960). Loo aspirantes ya
admitidos al conct11'SC>-OPosic1ón conservBl'án· todos sus derechos
sin necesidad de presentar nueva documentac1ón.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y cumpllmiento.
DI.. guarde a V. l
Madrid. 2'4 de enero de 1969.-i? D.• el Subsecretario. Alber~

to Monrea},

Ilmo. Sr Director general de Bellas Artes.

ORDEN de 24 de enero de 1969 por la que se nom
bra el Tribunal que ha de juzgar el coneurso-opo
siclón para proveer cdteclras de <Estética e His
toria de la Mústca. de los Conservatorios di Mú'
sica de Córdoba. Málaga, Murcia V Sevilla.

Ilmo. Sr.: Convocado por Orden ministerial de 21 de jumo
de 1968 (lBoletin OfIcia! de. E!tado. de 31 de julio) concurso
oposición para proveer cátedras de «Estétlea e Historla de la
M\lslea. de los Conservatorios de M\lslea de Córdoba. Málaga.
Murcia y sevma,

Este Ministerio ha resuelto nombrar para juzgar dicho con~

curso-oposición a! siguiente Tribuna!:

Presidente· Excelentlsimo sefior don Gerardo de Diego y
Cendoya.

Vocales catedráticos: Don Federico SOpeña Ibáfiez. don
Francisco José León TeIlo y don José Andréu Navarro.

Vocal eapeclallzado, de entre la propueata en terna del Con·
sejo Nacional de Educación: Don Gerardo Oombáu Guerra.

Su.plentes

Presidente: Excelentlsimo seiior don José Subirá Puig.
VoeaIes Catedr~tloos: Don Enrique Massó Rlbot, don Ma

nuel Massottl Llttel Y don Angel Arias _In.
Vocal especializado, de entre 1.. propuesta en tema del Con·

sejo Nacional de Edueación: Don Javier Alfonso RemAn.

Lo digo a V. 1. para su conoc1miento y demás efectos.
DIos guarde a V. l.
Madr1.Cl. 24 de enero de 1969.-P. D., el Subsecretario, Al·

berto Monrea!.

Ilmo. Sr. Director general de Bellas Artes.

ORDEN de 24 de enero de 1969 por la que se. abre
nuevo p~o de admisión de 80lkitzutes al concur
so-opoltCtón cottvocado para proueer una cc1tec1ra
de «Historia del Arte> en la Escuela Superior de
Bellas Artes de Barcelona.

nmo.· Sr.: Transcurrido el plazo máXimo de un año sefiale.do.
por el Reg·llunento General de Opoolclones y ConCUl'8Oll desde
la última oonvoeatoriB. por Orden mInlate11al de 9 de noviem·
bre de 196'7 (lBoletln O1Icla.1 del -... del 30) del _
oposición a la cátedra de cBl&torIa del Artes. de 1& -..ela
SUpérior de BelIu Artes de Barcelona. sin h&ber dado comlen
:oolosejerclclco.

Este M1Il1steriv na resuelto declarar ca.ducaaa U\ expresada
convocatoria y abrir nuevo plazo de .adm1s16n de solicitudes
al .con~rS<H>POSiclón ya citado de tre1nta dias hábiles. conta
dos a partir del s1gu1ente a la publicación de la presente Orden
en el «Boletín OOcla.l del Estado». Las condiciOnes. y requisitos.
con la excepc1ón del nuevo plazo. serán los preceptuados en
la convocatoria pOr Orden minister1aJ. de 9 de nov1enwre de 1961,
Los allPll1lJl1eo Y" admltidQS a! concurso-oposición conservarán
todos sus defttCh~ sin neces1dad de presentar nueva documen
tación

Lo digo a V 1. para su. conocimiento y cumplimiento.
Olas guarde a V. l.
Madrid, 24 de enero de 1969.-P. D.. el Subsecretario. Alberto

MonreaJ

flmo. Sr. Director general de Bellas Artes.

ORDEN de 24 de enero de 1969 por la que se n01n
bra .el Tribunal que. ha de juzgar el concursCHJpo
siclón para proveer la· cátedra de «Grabado» de
la Escuela Superior de Bellas Artes de Barcelona

Ilmo. Sr.: Convoca<lo por Or<1en mimster1al d.e 10 de junio
de 1968 (<<Boletin OflciaI del Estado» de 15 de Julio) concurso
oposición para proveer la cátedra de «Grabado» de la Escuela
Superior de Bellas Artes de Barcelona.

ESte MInisterio ha resuelto nombrar para .1uzgar dicho con·
'trsD-OPosici6ri al SigUiente Tribunal:

Presidente. Excelentisimo sefior don Juan Luis Vassallo Pa
rodi.

Vocales Catedráticos: Don Ernesto Furió Navarro. don Luis
Alegre. Núftez y don Jesús Fernández Barrios.

Vocal especializado, de entre la propuesta en terna del Con
sejo Nacional de Educación: Don Teodoro Miciano Becerra.

Suplentes

Presidente: Excelentís1mo señor Don Fructuoso Orduna La·
fuente. ..

Vocales Catedráticos: Don EnriqueG1ner Canet. don An
drés Oresp! Jaume y. don Victortano Pardo Galindo.

Vocal especIalizado, de entre la propueata en tem& del Con·
sejo Nacional de Educ~ión: Don Luis Muntané Muns.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. l. '
Madrid, 24 de enero de 1969.-P. D.. el Subsecretario, Al·

berto Monreal

Ilmo. Sr. Director general de Bellas Artes.

ORDEN de 24 de enero de 1969 por la que se nom·
bra el Tribunal que ha de juzgar el co»curso-opo
SicfÓ1l para proveer la plaaa de Profesor' especial de
((Danza folklórlca española» de la. Beta Escuela
Superior de Arte Dramático 11 Danza de Madrld.

Ilmo. Sr.: Convocado por Orden minístedal de 8de mayo
de 196'7 (eBoletin O1Icla! del Estado. de 10 de junio) concurso
oposIción par.. proveer la plaza de Profesor especia! de «Danza
~folk16rica española». de la Real E:ec:uela Superior de Arte Dra
m~tlco Y IlM>.. de Madrid. Y de acuerdo con las proPUesta.
en tema formuladas por el Consejo Naclonal de EdUC&cl6n,

Este Mlnister10 "" resuelto nombrar. para juzgar elexpre
sado concurso-oposlclón. a! slguiente Tribunal:

Presidente: Excelentlsimo sellor don Federico 8ope1i& lbáfiez.
Vocales: Don Federico Moreno Torroba, dolla Boledad Pérez

Mateos Lápez. dofia Laura Navarro Alvarez y don Jenaro La
huerta López

Suplentes:
Presidente: Excelentisimo sefior don José Mufioz Molleda.
Vocales: Don Manuel Garcia Matos, don Vicente Escudero.

don Agustín Redondela y don Enrique Jiménez Mendoza, «El
CojO)}.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y cumplimiento.
Dios guarde a V. l.
Madrid. 24 de enero de l009.......,p. D.. el Subsecretario, Alberto

Monrea!.

Ilmo. Sr. Director general de Bellas Artes.

ORDEN de 28 de enero de 1969 por la que se con
voca oposicfón para cubrir varias plazas de Pro
fesores vacantes en la Orquesta Nacional.

Ilmo. Sr.: Vacante en la plantllla de la Orquesta Nacional
una plaza de Profesor de _Violin, cuatro de Contrabajo, una
de Oboe. dos de Violoncello y una de Fagot-Contrafagot, dota-
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dilo oon el SJ¡e1do y demó& !etrlbuctones que para este PerSOnal
...~ el~ 1436/1966, de 18 de junio,

lIíte M!IlIsIerIo anunela la provlalón de dicha¡¡ plazas por
opoole\ón, y de aouerdo con el Informe de la Comlslón Superior
de Personal, en su reunión del día 2"l de noviembre de 1968.

l. Normas generales

La La opos1c1ón se celebrara en Madrid y ante el Tribunal
que oport\lIllllneIlte se designe, rigiéndose por lo establecido en
la presente C01l\'Ocator1a llII" la Ley articulada de Funcionarios
Civiles, del lIlItado, &1>_ por el Decreto de la PresIdencia
del GobIerno 31S/ll1M, de 7 de febrero. El prooedlmlento se
aJustárá al Reglamento General para Ingreso en la Admi_
:.~ón !'l\bIIca, aprobado por Decreto 1411/1988, de 27 de ju
.- (cBoIetln Oficial del Estado> del 29l, Y Orden mlnIsterlal
de 31 de mayo de 1968, por la que sedan normas para. cubrir
las plaaaJ vae&nteien la Orquesta Nacional (cBoJetln Oficial
del -. de 20 de julio de 1988.

De &CUe1'do con el artículo 12 del citado Decreto 1411/1968.
de 27 de junio, la presente convocatoria y sus bases, y cUftntos
actos actmini8tratlvos se deriven de ella y de la actuación del
TrIbunal. podrá.!¡ ser Impugnados por los Interesados en los
casos y forma esta_dos en la Ley de Procedlmlento Admi
nistrativo.

1I. Requisitos

.2.· Podrán concurrir a la oposición los espafioles de uno y
otro sexo ,que reúnan los siguientes requlsitos:

al Tener oumplldoo dieciocho afios de eded,
b) .Estar en pose.s:I.ón del título de Profesor correspondiente

al Instrumento objeto de la oposición, diploma de oa¡l<lClda<!,
tltnJo profesional de Profesor de Música del InStrumento co
rresporidlente, conforme a la legislación anlerlor de Conserva
torios de Músloa oficiales, o estar dispensado en virtud de
reao1uc1ón de este Ministerio del requisito de titulaclón por
tratárse de personalidad de notorio prestigio en la materia,
previo informe de la Real Academia de Bellas Artes de Sa..'"1
Fernando.

e) No padecer emermedad contagiosa ni defecto físico o=,00 que impida el desempeño de las correspondientes fun-

d) No haber sido separado, mediante expediente discipli
nario¡ del servicio del Estado o de la Admlnlstraeión Local
ni hallarse inhabilltado para el ejercicio de las funciones pú
blicas.

e) Carecer de antecedentes penales.
f) Observar buena conducta pública y social.
g) En el. caso die aspirantes femeninos. haber cumplido o

estar exentos del 8erv1cio Social de la Mujer antes o dentro
elel plazo de los treinta días señalados para la presentación de
dooutnentos.

111. Solicitudes

3.& Quienes deseen tomar parte en la oposición que se
convoca deberán dirigir sus inslanctas al MlnlsterIo <le Edu
oaoIón y CIencla en el plazo de treinta dlas hábiles a parlir
de la PlIbIloaoIón de 1& presente convooatorla en <!! «Boletln
Oficiad del ~. beclendo conslar en la Instancia:
. al El nombre, dos apellidos y domicilio del aspirante, as1
como el nmnero de su tarjeta nacional de Identidad.

b) Que reúne, enumerándolas, todas y cada. una de las
eon~ eX1g1das en el apartado 2.0

e) Que se compI<mete, en el caso de ser aprobado, a jurar
aea.tamiento a 108 Pr1nc1p1os Fundamentales del. Movimiento
Nacional y Leyes Fundaníentales del ReIno.

De acuerdo con e! artloulo 71 de la Ley de Procedlmlento
AdmInIlItratlvo si alguna de las lnstanola8 no oumpllese 106
anteriores requ1sitos se requerirá al int.ereaado para. que sulr
sane e! defecto en el plazo de diez días, procediéndose. caso de
00 ha.oerlo, al archivo, sin más trámite dé la. tnstancla.

'4.& La presentación de solicitudes podrá hacerse en el Re
gIstro General del Departamento y demás dependencias auto
rIlladas en el articUlo 88 de la Ley de Procedlmtento AdmInIs
tratlvo: GoI!Iarnoe Civiles, De1agaoIones AdInInIstratIvas y Ofi
cinas de <loimIos (en este último caso en sobre abierto, para
ser sella<Ias y fechadas por el funcionario correspondlentel.
A las so1IcItuGea .. unirá el recibo de haber abonado en la
KabIlltaelón 0eDera1 del MIn1ster1o. Alcalá, número 34, la
cantidad de 115' posetes (15 posetes por' derecboo de oposición
y 40 posetes _ los de formación de expediente. _Uva
mente).: De abonarse' en forma de giro se ind1ca.rá en 1& ius
tancte. el número <Iel, mlsIno, posIal o telegráfloo. y en e! giro
e! nombre de la oposición a que .. destina.

5.' Cumplido el plazo de admisión de las Instancias y por
_uoIón de la DIrección General de Bellas Artes se publl·
cari- en e! dloletln OfIcIal del Estad.. la lista provlsIonal de
loo aopIrantei adlnlti<!oo Y excluidos. Los Interesadoe podrán
- contra ella en el plazo de quince días. de corlfonnl
dad 00Íl lo establecido por el articulo 121 de la Ley de Proce
dilntento 'Admbrlstratlvo,

RAlsueltaa las, reclamaciones' se pUblicará la lista, definitiva
por Resolución de la mlsrna autoridad. contra ella, los Into-

resados podran interponer recurso de alZada ante el exce1en
tís1mo sefior Ministro en el plazo de quince días hábileS, a
partir de la Publicación de la lista en el «Boletín Oficla.l del
Estado».

IV. Tribunal

6.1lo El Tribunal que haya de juzgarlas oposiciones a la
Orquesta Nacional estaráconstitufdo, de conformidad eon la
Orden ministerial de 31 de mayo de 1968 (<<Bolettn Oficial del
Estado» de 20 de' Julio del mismo afio), de la siguiente forma:

Presidente: Un Académico de la Real Acamedia de San Fer~
nando (Sección de MÚSica).

Vocales: El secretario técnico de la Música, el Director de
la Orquesta Naclonal, .un Catedrático del ReaJ Conservatorio de
Música o un Director de Orquesta, nombrado libremente por el
Ministerio de EducaciÓIl y Ciencia, Y un Profesor solista de
la Orquesta Nacional, correspondiente al instrumento de la
plaza objeto de la oposición.

La orden' de nombramiento del Tribunal se pUblicará en
el «Boletín Oficial del Estado». Los miembros del Tribunal de
berán abstenerse' de intervenir, notificándolo a la Autoridad
convocante, y los aspirantes podrán recusarlos cuando concu
rran las circunstancias previstas en el articulo segundo de la
Ley de Procedimiento Administrativo.

V Fase de la oposícum

V· Una vez terminado el plazo de admisión de instancias, y
pUblicada la relaci.Jn definitiva de admitidos. será remitida la
documentación al Presidente del 'rribunal para que proceda a
seiialar '. día., local y hora en que deberán dar comienZo los ejer
cicios de la oposición, 10 que se anunciará por 10 menos con
quince· días de antelación.

No podrá exceder de ocho nlese& el tiempo comprendido en
tre la publicación de la convocatoria y el comienzo de sus ejer
CiCiOS.

VI. E1erciCtos

8.& De acuerdo con la Orden ministerial de 31 de mayo de
1968, para cubrir las plazas vacantes en la Orquesta Nacional
(<<lloletln Oficial del Estado» de 2Q de julio de 1988). los ejer
ciciOS de la oposición consistirán:

a) En 'la ejecución de una obra obligada acompañada al
piano.

b) Ejecución de otra, que el Tribunal elegirá entre tres
que presente el oPositor.

c) Un ejercicio de lectura de repente.
En, caso de Igualdad entre dos o inás oposltores. e! TrIbunal

podrá hacer a los aspirantes cuantas preguntas o pruebas estime
pertinentes sobre interpretación de obras del repertorio normal
de orquesta. .

9." Las obras obligadas, acompañadas al piano, serán:
Para violín: «Chacona de la 2.& Partida en re menan, de

Bach.
Para violoncello: «Concierto en la». de SChmnann.
Para contrabajo: Primero y segundo tiempos del «Concierto».

de Haydn, arreglo de David Popper.
Para oboe-corno inglés; «Concierto», de R1chard Strauss. La

obra de repente será tocada con corno inglés.
Para fagot..oontrafagot: «Concierto», opus 75, de Weber. La

obra de repente será tocada con contrafagot.

VII. Calificación de eierctcios y propuesta

10. De acuerdo con el artículo noveno del Decreto 1411/1968.
de fecha 27 de junio, por el que se aprueba la' Reglamentación
general para ingreso en la Administración Pública (<<Boletin
OfIcla1 del Estado> del 29l, una vez termlnada la callfloaolón de
los aspirantes, el Tribunal publ1ca.rá la relación de aprobados
por orden de puntuac1ón, no pUdiendo rebasar éStoS el número
de plazas convocadas, y elevará dicha relación a la autoridad
competente para elaborar la' propuesta ~ nombramiento per
tinente. Al propio tiempo remitirá a dicha autoridad a los
exclusivos efectós del. articulo once, punto dos, del citado De
creto, el acta de 1& última sesión, en 1& que h~brán de figurar
por orden de. puntuación todos los opoSItores que. habIendo
superado todas las pruebas, excediesen del número de plaZas
convocadas.

VIII. Presentación de documentos

11. Los aspirantes· propuestos por el Tribunal presentarán
en el Departamento, dentro del plazo de treinta dias a partir
de la propuesta. los documentos aoredltatiV06 de las condiciones
eXigidas por e! apartedo segundo, a saber: Partida <le naci
miento, titulo de la carrera de Mlis1cs. correspondiente a la
reSpect1va .plaza, expedido por un conservatorio ofic1&l de Mú
sica, o recibo de habef abonado los derechos para su .expedi
ción, o estar dispensado' del .m.1mno con attelllo a lo dispuesto
en el párrafo seeundo del apartedo primero áe la Orden mInls
terlal de 31 de mayo de 1988; certI1loado médico, declaración
jurada de no haber sido separado, mediante e:tente discipU
nario, del aerv1c1o del Estado ode la Adm'nt ación Local. ni
hallarse Inhabilitado para el ejerciciO de funciones públicas;
certificado negativo de antecedentes penales, certificado de cum·
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pIilnien.to Q exencion del Servicio Social de la. Mujer. los aspt·
rantes femeninos. El incumpl1Jniento de estos requisitos dentro
del plazo señalado. salvo caso de fuerza mayor debidamente
probada, hará decaer de sus derechos al aspirante propuesto por
el Tribunal, procediéndose por éste. en tal caso, a nueva pr~

puesta en la forma señalada por el Reglamento de Oposiciones
y Concursos, sin perjuicio de la responsabilidad en que pueda
incurrir el aspirante propuesto en el caso de que se comprobase
existir falsedad en las declaraciones de la instancia.

12. Los aspirantes que tuvieran la condición de funcionarIos
públicos estarán exentos de justificar documentalmente las con
diciones y requisitos ya démostrados para. obtener su anterl9I'
nombramiento. debiendo presentar certlficación. del MinisterIo
u OrganismO' de que dependan, acreditando su condición y
cuantas circunstancias consten en su hoja de servicios. a· te·
nor de 10 dispuesto en el apartado tres del articulo 11 del
Decreto 1411/1968, de 27 de junio.

IX. Incompatibilidades

13. Los aspirantes que obtengan plaza en esta oposición no
podrán pertenecer ni actuar en ninguna otra Orquesta de ca
rácter RIU\logo, dependa o no del Estado; tampoco podrán exhI
birse en grupos dedicados a cualqUier género de música IUrera. de
acuerdo con la Orden ministerial de 8 de enero de 1947 (eBo
letín Oficial del Estado» del 23), ni ejercer cargos pro!es1onali:s
incompatibles con el desempefiO de sU función, de acuerdo con
lo dispuesto en los artículos 82 al 86 ele la Ley articUlada de
Funcionarios Civiles del Estado de 7 de febrero de 1964' (<<Bole
tin Oficial del Estado» del 15) y disposiciones complementarias_

Lo digo a V. I. para su conoclmiento y demás efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 28 de enero de \969.-P. D.• el Subsecretario, Al

berto Monrea!.

Ilmo. Sr. Director general de Bellas Artes.

RESOLUCION de la DiTeccfón General ele Ense·
ñanza Media y PrOfesional pOr la que se nombran
los Tribunales' que han de juzgar los· concursos
oposictones a las plaMB de Profesores adjuntos en
las Escuelas Técnicas de Grado Medio.

De conformidad con lo dispuesto en la norma IV de la. or
den de convocatoria de lOS concursos-opos1eion& para. plazas
de Profesores adjuntos, v:aeante en lasEácuelas Técnicas de
Grado Medio,

Esta t>1recciÓtl General he, resuelto designar los Tribunales
que han de juzgar los ejercicios correspondientes para las va
cantes de los Centros siguientes:

ESCUELA DE ARQUITECTOS TtcNICOS DE BARCELONA

Grupo 1. «Matemáticas»

Titul6l"es.-Presidente: Don C&m1lo Doria. Ma.rti.
Vocales: Don J""é Maria PUjad.. Porta y <10!1 Enrique Juan

Hernández.
Buplentes.~idente: Don Lulo Wlquel M..tineo.
Vocales: Don Jesús Gandullo Guerrero y don Eugenio L1o

p..t Coll.

GruPO JI, «Física y Mecánica»

Tlt1Jl1l.res.-Presl<lente: Don Camllo Doria M..t!.
Vooa1es: Don JOSé Puja.da,s Porta Y don Enrique Juan Her

nández.
Sup1entti.-Presldente: Don Mario Can""a Gutiérrez.
VoC8J.es: Don Luis Wiquel MartíneZ y don Eugenio Llopar'L

Coll.

Grupo IU, «Materiales de construccf6n»

Tltulares.~idente: Don JOSé Maria Poudevida Viftal.
Vocales: Don José Maria Pujadas Porta y don Manuel

BOrbón Mariné.
SuplenteB.-Pres1dente: Don Antonio SOlán Cristina.
Vocales: Don Marino canosa GutiérreZ y don Luis Wiquel

MartineZ.

Grupo V. «Dibu1o ttcnloo 1»

Tlt1Jl1l.res.---<Pre81dente: Don M..ino Canosa Gutlérrez.
Vocales: Don Manuel Cases t.molla y <10!1 Jesús Qondullo

Guerrero. .
S~tti.-Presldente: Don Antonio Solán Crl8tina.
VoCales: Don LUis Wlquel Mart!neo y don E~lo Llo

partColl.

Grupo VI, cDil>u10 técnlco 11.

Tltulares.~Pre8ldente: Don Manuel Cllse» Lamolla.
V_: Don Manuel Barbón M"lnó y don Jesús Gandullo

Guerrero.

Suplente6.-Presldente: Don Antonio Solán Cristina..
Vocales: Don LU1s WlqueI Mart!neo y doo Canillo Doria

Martí.
GrupO VII, «Ofictna Técnica»

Titulares.-Presidente: Don Jesús Gandul10 Guerrero.
Vocales: Don Marino Canosa Gutiérrez y don Manuel Ca

ses Lamolla.
S~lEo.---<Presldente: Don Antonio Solan Cristina. .
VoCales: Don LUisWiquel Martiuez y don Camilo Dona

Mart!.
Grupo IX, «Construcción 11»

Titulares -Presidente: Don Manuel Borbón Mariné.
Vocales: -Don Marino Canosa Gutiérrez y don Joaquín Ami

gó Miró.
Suplentes.-Presidente: Don Jes'ús Gandullo Guerrero_
Vocales: Don Eugenio Llopart Co11 y don José Maria Pou

devida Viñal

Grupo x, «Instalaciones en obras y edificios»

Titulares.~esidente: Don Antonio Solán Cristina,
Vocales: Don Joaquín Amigó Miró y don Jesús Gandul10

Guerrero.
Suplentes.-Presidente: Don Cami!o Do;ria Marti.. .
Vocales: Don Luis Wiquel Mertmez y don Eugemo Llo

part. Coll.

Grupo XI. «Cálculo estructural»

Titulares.-Presidente: Don. ·Camilo Doria Marti.
Vocales; Don José María PUjadas Porta y don Enrique Juan

Hernández. . C .
Suplentes.-Presldente: Don Antonio Solé.n rl8tma.
Voea.les: Don Jesús Gandullo Guerrero y don Luis Wiquel

Martínez.

Grupo XII, «Legislación y Economía»

Titulares -Presidente: Don Antonio Solán Cristina.
Vocales: - Don LUis Wiquel Martinez y don Eugenio Lla

part con.
SuplenlEo.-J?resldente: non Camllo DorIa MarlL
VOóale!: Don Jesús Oandullo Guerrero y don EnrIq~ Juan

Hernártdez.

Grupo XIII. «Mediciones 'Y presupuestos»

TitW8l'es~idente: Don Antonio 80lán Cristina.
Vocales: . Don Luis Wique1 Martínez y don Eugenio Llo-

p..t 0011. .
Suplentes.-Presidente: Don CamBo Doria MartI..
Vocales; Don Jesús aandullo Guerrero y don Enrique Juan

Hernández.

Grupo XIV, «Oroan1Zactón· y control de obras»

Titulares -Presidente: Don Antonio SOlán Cristina.
Voca.les:"-Don Eugenio Llopart Coll y don Luis Wiquel Mar

tínez.
Suplentes ---<'residente: Don Jesús G<mdullo Guerrero.
Vocales: 'Don Oamilo Doria Madi y don Enrique Juan

Hernández.

ESCUELA DE ARQUITECTOS Ttcmcos DE MADRID

Grupo l. «MatemtlUcas»

Titulares.-Presidente: Don sabino ZubUlaga ~t1veri._
Vocales: Don Vicente Ayuso Anaut y don MIguel Ol1ve1"

Alemany. Domín
Suplentes -Presidente: Don Antonio RamOB guez.
Vocales: 'Don Julián Navarro OutiérreZ y don Pedro· Ra

món Moliner.

Grupo Il. «Física y Mecánica»

TltuIa.res.---.Predente· Don Jullán Naw,rro Gutlérrez.
Vocales: Don Pedro Ramón Moliner y don Miguel Oliver

Alemany.
Suplentes.-Presidente: Don Vicente Ayuso AIlant.
Vocales: Don Ram1ro Avendafio Paisán y don Mariano Na

salTe Audera..

Grupo IV, «Sistemas. de representación 11 ToPO{JTa/fa»

Tltula.res.-?restdente: Don AntoniO Ram"" Donúnguez.
Vocales: Don S6.bino ZubUlaga Santiveri y don Jullán Na

vano autlérrez.
Suplentes.-J?resldente: Don GNgorlo Ramos Domingueo.
Vocales: Don Enrique López-Izqulerdo Blanco y don Adolfo

Avila Llopis.

Grupo V, «Dibu;otécnico 1»

Titulares.-.Presidente: Don Antonio Ramos Oomínguez.
V_o Don Jullán Na_ro Gutlérrez y don M..lano Na

SalTe Audera.


