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ORDEN de 14 de enero df 1969 por la que se
nombra el Tribunal que ha de juzgar el concurso
oposición anunciado para cubrir las plazas de Pro
fesor agregado de «D~echo del Trabajo» de la
Facultad de Derecho de las Universidades de La
Laguna, Oviedo, Sellílla. Valencia y Valladolid.

Ilmo. Sr.: De COIÚormiáad COn lo dispuesto en las Ordenes
de este Departamento de 30 de mayo y 25· de junio de 1966.

Este Ministerio ha resuelto nombrar el 'Ii'lbunal que ha de
juzgar el concurso-oposiclón anunciado por Orden de 1 de
febrero de 1968 (<<Boletín Oficial del Estado» del 27) para la
provisión en propiedad de las plazas de Profesor agregado de
«:Derecho del Trabajo» de la Facultad de ·Derecho de las Uni
versidades de La Laguna, Ovledo, Sevilla, Valencia \"t' Valla
dolid, que estará constituido en la siguiente forma:

Presidente: Excelentísimo .señor don Gaspar Bayón Chacón.
Vocales: Don Manuel Alonso Garcla, don Manuel Alonso

Olea, don Efrén Borrajo Dacruz y don Miguel Rodríguez..Piñero
y Bravo-Ferrer, Catedráticos de las U.n1vers1dades de Barce
lona, Madrid, el segundo y tercero, y sevllla, respectivamente.

Presidente suplente: Excelentísimo sefior don Manuel Batlle
VáZQuez.

Vocales suplentes; Don Antonio Mesa-Moles Segura, don
Eduardo Garcla de EntelTia y Martinez-Carande, don Manuel
Francisco Clavero Arévalo y don Rafael Entrena Cuesta, Cate
dráticos de las Universidades de Granada. Madrid. Sevilla y Bar
celona. respectivamente.

Los Vocales figuran en el orden señalado por la Orden mi-
nisterial de 30 de mayo de 1966, número primero.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. L muchos años.
Madrid, 14 de enero de 1969.

DE
MINISTERIO

EDUCACION y CIENCIA

Roldán Pérez Vocal suplente nombrado por Orden de 19 de
diciembre de '1968 (<<Boletin Oficial del Estado» del 1 de enero
de 1969), por la que se designa el citado Tribu!l;al.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento :v demas efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos afios. .
Madrid, 3 de febrero de 1969.-P. D. el SubsecretarIO, Alber

to Monreal.

Ilmo. Sr, Director general de Enseñam~a Media y Profesional,

ORDEN de 3 de febrero de 1969 por la (fue se n07lI·
hra a don Fernando Moral Martínez Vocal primero
del Tribunal de oposición a la cátedra del grupo XIl
de la Escuela de Ingeniería 1'écníca de Obras PU
blicas de Madrid, en'sustitución tIe dml Jame Aglli
ló Bonnín.

Ilmo. Sr.: Habiendo sido nombrado don Jorge Aguiló Bon
nin Vocal Primero, en representación del Consejo Nacional de
Educación. del Trlbunal de ::lPosición a la cátedra del grupo XII
«Caminos» de la Escuela de Ingeniería Técnica de Obras PÚ
blicas de Madrid, en el Que solícita ser sustituido en el men
cionado cargo; . .

Teniendo en cuenta las razones que alega el sefior Agullo
Bonnin y lo djspuesto en el artículo séptimo del vigente Regla
mento de Oposiciones para Ingreso en los Cuerpos de Catedrá
ticos de Escuelas Técnicas, aprobado por Orden de 29 ?-e octu
bre de 1962 (<<Boletin Oficial del Estado» del 19 de nOVlembre),

Este Ministerio ha resuelto acceder a lo solicitado, y en
su consecuencia, que sea sustitUído en sus funciones por. don
Fernando Moral Martinez, Vocal suplente nombrado por orden
de 19 de diciembre último (<<Boletín Oficial del Estado» de 3 de
enero de 1969), por la Que se designa el citado Tribunal.

Lo digo a. V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. 1 muchos años. .
Madrid, 3 de febrero de 1969.~P. D., el SubsecretarIo, Alber~

to Monrea!.

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

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior e Inves
tigaclón.

ORDEN de 3 de febrero de 1969 por la que se nom
bra a don Enrique Bf!.lda VUlena Vocal primero del
Tribunal de oposición a la cátedra ~l grupo IV de
la Escuela de Ingeniería Técnica Naval de Cádiz, en
sustitución de don Alberto María de Ochoa 11 Riva3.

Ilmo. Sr.: Habiendo sido nombrado don Alberto Maria de
Ochoa y Rivas Vocal primero. en representación del Consejo
Nacional de Educación, del Tribunal que ha de juzgar los
ejercicios de la oposición a la cátedra del grupo IV, «Mecá
nica». de la Escuela de Ingenierla TécnIca Naval de Cádiz. v no
pudiendo actuar por causa de enfermedad,

Este M1n1sterl0 ha resuelto en consecuencia que sea susti~
ttúdo en sus funciones por don Enrique Belda Villena. Vocal
suplente nombrado por Orden de 19 de diciembre último (<<Bo
letin Oficial del Estado» del 3 de enero), por la que se designa
el citado Tribunal.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos aftos:.
Madrid, 3 de febrero de 1969.-P. D., el Subsecretario, Alber~

too Monrea!.

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

ORDEN de 3 de fe1:Jrero de 1969 por la que se nom
bra a don Juan Roldán Pérez Vocal cuarto del Tri
bunal de oposición a la cátedra del grupo l ele las
Escuelas de Ingenf.erfa Técnica Minera de León, Li
nares, Manresa y Mieres, en sustitución de don José
García Gcucía.

Ilmo. Sr.: Visto el escrito formulado por don José Oarcia
García. Vocal cuarto en representación de la Junta Superior
de Ensefianza Técnica. del Tribunal que ba de juzgar los
ejercicios de la oposición a la cátedra. del grupo 1, «Matemáti
cas», de las Escuelas de lngenlerta Técnica Minera de León,
Linares, Manresa y Mleres, en el que solicita ser sustituido en
el mencionado cargo;

Teniendo en cuenta las razones que alega el sefior Garcia
Gama. y lo dispuesto en el articulo séptimo del vigente Regla
mento de Oposiciones para Ingreso en los Cuerpos de Catedrá
ticos de Escuelas Técnicas, aprobado por Orden de 29 de octubre
de 1962 (cBoletin Oficial del Estado» del 19 de noviembre),

Este M1n1sterlo ha. resuelto acceder a 10 solicitado, y en su
consecuene1a, que sea sustltufdo en sus flUlc10nes por don Juan

ORDEN de 3 de febrero de 1969 por la que se nom~
bra a don Juan Montero Pacios Vocal primero del
Tribunal de opostción a la cátedra del grupo V
de la Escuela de Ingeniería Técnica de Obras Pú
blicas de Madrid en sustitución de don Antonio
Camuñas Paredes.

Ilmo. Sr.: Visto el escrito formulado por don Antonio ce.~

mufias Paredes, Vocal prime-ro,en representaeí~n del Consejo
Nacional de Educación del Tribunal que ba de Juzgar los ejer
ciclos de la oposIción a la cátedra del grupo V. «Materiales»,
de la Escuela de Ingeniería Técnica de Obras Públicas de
M&idrId, en el Que solícita ser sustituido en el mencionado
cargo; _ _

Teniendo en cuenta las razones que alega el senor Camu
fias Paredes y lo dispuesto en el articulo 7 del vigente Re
glamento de oposiciones a ing:reso en los Cuerpos de Catedrá
ticos de Escuelas Téontce.s. aprobado por Orden de 29 de oc
tubre de 1962 (<<Boletin Oficial del Estado» del 19 de no
viembre).

Este Ministerio na resuelto acceder a 10 solicitado y, en
su consecuencia, que sea sustituído en sus funciones por don
Juan Montero Paeios, VocaJ. 'suplente nombrado por Orden de
19 de diciembre de 1968 (cBoletín Oficial del Estado» del 1 de
enero de 1969), por la que se designa. el cite<io Tribunal

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Ma.<irid. 3 de febrero de 1969.-P. D .. el Subsecretario, Al

berto Monrea!.

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

ORDEN de 3 de febrero de 1969 por la que se
nombra a don Ricardo García Anca vqcal segun·
do del Tribunal de oposición a la cátedra del gru
po VI, «Topogra!úL», de, las Escuelas de Ingentería
Técnica Minera de Almadén, Bélmez, Bilbao 11 León,
en sustitución de don José Benedicto Garay, que
se encuentra enfermo.

Ilmo. Sr.: Habiendo sido nomb,ado don José Benedicto Ga·
ray Vocal .segundo, en representacIón de la Junta Superior de
Ensefianza Técnica del Tribunal que ha de juzgar los ejerci
cios de la oposición a le. cátedra del grupo VI, «Topografía»,
de las Escuelas de Ingenieria Técnica MInera de Almadén.
Bé1meZ. Bilbao Y León, y no pudiendo actuar por causa de
enfermedad,

Este Ministerio ba resuelto en consecuencia que sea susti
tuido en sus funciones por don Ricardo Oarcíe. Anca, Vocal
sU'Plente nombra.do por Orden de 19 de dicIembre último (eBo-
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letin Oficial del Estado» del 1 de enero de 1969), por la que
se designa el cItado Tribunal.

Lo digo' a V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos afios.
Madrid. 3 de febrero de 1969.-P. D .• el Subsecretario, Al

berto Momeal.
rImo. Sr. Director general de Enseñanza Media y Profesional.

ORDEN de 3 de febrero de 1969 por la que se
nombra a don Florencia del Pozo Frutos Vocal
'tercero del Tribunal de oposición a la cátedra del
grupo IX de la Escuela de Ingeniería Técnica de
Obras Públicas de Madrid en sustitución de don
José de Juan-Aracil Segura.

Ilmo. Sr.: VLsto el escrito formula<lo por don José de Juan~

Aradl segura, Vocal tercero en representación de la Junta
Superior de Enseñanza Técnica del Tribunal que ha de JUZ
gar los ejerciciOS de la oposición a la catedra del grupo IX,
«Hidráulica», de la Escuela de Ingeniería Téenica de Obras
Públicas de Madrid, en el qUe solicita ser sustituído en el
mencíonado cargo;

Teniendo en cuenta las razones que alega el señ.or De
Juan~Araci1 Segura y lo di8plle8to en el articulo séptimo del
vigente Reglamento de oposiciones para ingreso en los Cuer
pos de Catedráticos de Escuelas TécniC6.<>, aprobado por Or
den de 29 de octubre de 1962 (<<Boletín Oficial del Estado»
del 19 de noviembre),

Este Ministerio ha resuelto acceder a lo solicitado y, en su
consecuencia. que sea sustituído en sus funciones por don
Florencia del Pozo Frutos, Vocal suplente nombrado por Or
den de 19 de uiciembre de 1968 (<<Boletín Oficial del Estado»
del 3 de enero de 1969), por la que se designa el citado
Tribunal.

Lo digo a V l. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 3 de febrero de 1969.-P. D., el Subsecretario, Al

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

ORDEN de 3 de febrero de 1969 por la que se nom
bra el Tribunal que ha de juzgar los ejercicios de
la oposición a la cátedra del grupo VII de la Es
cuela de Ingenieria Tecntca Agrícola de La Laguna.

Ilmo. Sr.: Por Or<ien de 6 de mano de 1968 (<<Boletin Oficial
del Estado» del 22) fué convocada oposición directa para cubrir
la cátedra vacante del grupo VII, «Genética y Fitopatologia». de
la Escuela de Ingeniería Técnica Agrícola de La Laguna, ha
biéndose publicado la lista de aspirantes a dicha oposición por
Resolución de la Dirección General de Enseñanza Media y Pro
fesional de 28 de mayo de 1968 (<<Boletín Oficial del Estado»
del 28 de junio).

Para dar cumplimiento a lo prevenido en el número p:r1mero
del artículo octavo del Decreto de 10 de mayo de 1957 (<<Boletín
Oficial 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:
Titulares

P:residente: Don Enrique Sánchez Monge.
Vocales: Elegidos entre las ternas prepuestas por los Orga

nismos Que se expresan: Consejo Na.c1onal de Educación: Don
Aurelio Ruiz de Castro; Junta Superior de Enseftanza Técnica,
don Francisco Domínguez Garcia~Tejero, don Carmelo Garcia
Cabrera y don Eduardo Priemto Heraud,

Suplentes
Presidente: Don Marcos Rico Gutiérrez.
Vocales: Elegidos entre las t61'Ilas Que se indican: ConseJo

Nacional de Educación, don Juan Torres Juan; Junta Superior
de Ensefianza Técnica. don lldefonso Luis Monteagudo y Paz.
don Antonio Prevosti y don Julio Oallego Garcia.

Segundo.-Al objeto de que la oPosi-ción pueda realizarse a la
mayor brevedad posible, dentro del plazo fijado por el Regla
mento General de Oposiciones, el Presidente del Tribunal, previo
acuerdo con los restantes Vocales. citará a los opositores en el
mes siguiente al dia de 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 Catedrá
ticos de Escuelas Técnicas, aprobado por Orden de 29 de octu
bre de 1962 (<<Boletín Oficial del Estado» del 19 de noviembre>.
El Tribunal se constituirá con arreglo a lo establecido en este
mismo articulo.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid, 3 de febrero de 1969.--J? D., el Subsecretario, Alberto

Monreal.

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

ORDEN de 7 de febrero de 1969 por la que se
nombra el Tribunal que ha de juzgar el concurso
oposición para proveer una cátedra de «OTgano
y armonio, repentizacián, transposición instrumen
tal y acompañamtento» del Conservatorio Superior
de Música de Sevüla.

Ilmo. Sr.: convocado por Orden ministerial de 21 de junio
de 1968 (<<Boletín Oficial del Estado}) del 3 de agosto) concurso
oposición para. proveer la cátedra de «Organo y armonio, re
pentiZación, transposición instrumental y aoompaftamiento». va
cante en el Conservatorio Superior de Música de sevilla,

Este Ministerio. a la vista de las propuestas en tema for
muladas por la Comisión Permanente del consejo Nacional de
Educación para la designación de las vocales especializados
-titular y suplente-, ha resuelto nombrar, para juzgar el
expresado concurso-oposición, al siguiente Tribunal:

Propietarias

Presidente: Excelentísimo sE'l1or don Federico Sopefia Ibáñez.
Vocal especializado: Oofla María Josefa Valverde.
vocales automáticos: DOFl José Maria Mancha y Mancha,

don Gerardo Gombau Guerra y don Julián López Gimeno.

Suplentes

Presidente: Excelentísimo sefior don Manuel Castillo Nava
rr~Agui1era.

Vocal especializado: Doña Montserrat Totrent serra.
vocales automáticos: Dofia Teresa Alonso Parada, doña Ma~

ría de la Concepción de la Garma Panadero y don Fernando
Puchol Vivas.

Lo digo a V. l. para su ,conocimiento y cumplimiento.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid, 7 de febrero de 1969.-P. D., el Subsecret;u'io, Al·

berta Monrea!.

Ilmo. Sr. Director general de Bellas Artes.

ORDEN de 7 de ¡ebrero de 1969 por la qUe se
nombra el Tribunal que ha de juzgar el concurso
oposición para proveer una plaza de Profesor es
pecial de «Oboe» del Conservatorio Superior de
Mú.<¡ica de Sevilla.

Ilmo. Sr.: Convocado por Orden ministerial de 21 de junIo
de 1968 (<<Boletín Oficial del Estado» del 3 de agosto) concurso
oposición para proveer la plaza de Profesor especial de «Oboe»
del Conservatorio Superior de Música de Sevilla

Este Ministerio, a la vista de las propuestas en terna for
muladas por la Comisión Permanente del consejo Nacional de
Educación para la designación de los Vocales especIalizados
-titular y suplente-, ha resueIto nombrar, para juzgar el
expresado concurso-oposición, al siguiente 'Tribunal:

Propietarios

Presídente: Excelentísimo seilor don Manuel Castillo Na,.
varro-Aguilera.

Vocal especializado: Don José Vayá Prats.
Vocales automáticos: Don Tomás Andrade de Silva, dofia

Angela velasco Gallástegui v don servando serrano Espinosa.

Suplentes

Presidente: Excelentísimo sefior don Julio Gómez Garcia.
Vocal especializado: Don Salvador Tudela Cortés.
Vocales automáticos: Don Gerardo Gombau Guerr.... don

Luis Antón y Sáez de la Maleta y don Francisco Maganto
López.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y cumplimiento.
Dios guarde a V. L muchos aiios.
Madrid, 7 de febrero de 1969.-P. D., el Subsecretario, Al

berto Monrea!.

Ilmo. Sr. Director general de Bellas Artes.

RE80LUCION de la Dirección General de Archt«
vos y Bibiliotecas par la que se publica la relación
de aspirantes a la plaza de Restaurador-Encuader
nador del Archivo Histórico Nacional.

En cumplimiento de lo dispuesto en la horma octava de la
Orden de OO11vocatoria del concurso-oposición para proveer la
plaza de Restaurador-Encuadernador del Archivo Histórico Na
cional, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 1 de
enero del corriente año y cumplido el plazo de presentaci6n de


