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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
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solicitudes que determina la norma tercera de dicha convo
catoria.

Esta Dirección General ha tenido a bíen disponer que se
publique en el «Boletín Oficial del Estado» la relación de as
pirantes a la citada plaza, que han sid.o admitidos para rea-1i
zar las pruebas del concurso-oposición que se determinan en
la Orden de convocatoria y que son lossiguíentes:

Alcala Casielles,. Francisco.
Cámara de la Cámara. Cecilio.

No ha habido otros aspirantes que hayan sido motivo ele
exclusión por tausa alguna,

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 8 de febrero de 196-9.-EI Director general. Luis

Sánchez Belda.

Sr, Jefe de la sección de Servicíos G~nerales.

RESOLUCION de.l Tribunal de oposición a la Ad
juntía del Grupo IV, «Dibujo 11», de la Escuela
de Ingeniería Técnica Industrial de Madrid por
la que se señalan lugar, día y hora para la_ pre
sentación de opositores.

Se convoca a ios señores aspirantes al concurgo..oposicion
convocado por Orden de 12 de junio de 1968 (<<Boletín Oficial
del Estado» núm. l61, de 5 de julio siguiente) para cubrir una
plaza de ProfeSOr adjunto erel Grupo IV, «'Dibujo 11», en la
Escuela de Ingeniería Técnica Industríal de Madrid, para ~ue
efectúen su presentación el día 8 de marzo de 1969, a las dIez
horas, en los locales de la Escuela de Ingenieria Técnica In
dustrial de Madrid, sita en la ronda de Va.lencia, número 3,

Los opositores deberán ir provistos de los documentos que
acreditan su personalidad.

Madrid 12 de febrero de 1969.-EI Presidente, Eduardo La
brandera 'Oarcia.

ORDEN de 13 de !ebreTO de 1969 por la que se
publica lista provisional d~ admitidos y exclutdos
a la oposición para cubrir seis plazas de la Escala
AU:L'iliar del Cuerpo de Sanidad del Ejército del
Aire,

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el articulo cuarto de
la Ord~n ministerial número 2645/1968, de 3Q de noviem~re
(<<Boletín Oficial del Estado» número 297 y «Boletín OfiCIal
del Ministerio del Air~» número 150), a continuación se pub1i~a
lista provisional de aspirantes a la conv~c,atoria para eubrrr
Beis plazas de ingreso en la Escala Awnllar del Cuerpo. de
Sanidad del Ejército del Aire, que han sido admitidos. así ·como
la de excluidos por las causas que se indican, dándose un pla7.o
de quince dias para recurrir contra la presente resolución.

Aspirantes admitidos

1. D. Carlos Albarrán Collado.
2. D. José Alvarez Acedo,
:l. D. José Fernando Alvarez Mínguez.
4. D. José Miguel Amostegui Azcúe.
5. D. Félix Beltrán Hernández.
6. D. Emilio Cachadiúa carbajal.
7, D. Manuel Cantos Ojalvo,
8. D, Fabio Carretero Moreno.
q. D, Francisco Carrillo Pulido.

10. D, Francisco Ciudad de Maya.
11. D. Francisco Corraliza Sánchez.
12. D. Luis Dávila Carabot,
13. D. Lucio Domingo Vidal.
14. D, Enrique Esquivel Jiménez.
15. D. Manuel Fernández Martínez.
16. D. Diego Fernández Pérez.
17. D. José Jesús del Fresno VidaL
18. D. Antonio José Galindo Alba.
19. D. Leoncio José García Navarro.
20. D. Antonio baniel Hernández Gonzúlez.
21. D. Juan López Andrade,
22. D. José López Manchón.
23. D. Pedro Mata López.
24. D. Antonio Martínez simón.
25. D. Pedro Antonio Mejías Bona.
20. D. José Merchán Reballó,
27. D. Pedro Manuel Morales Pérez.
2&. D. Juan José Nicéforo Morillo Mallén.
29. D. Pedro Ordóúez López.
30, D. José Luis Purrifios López,
31. D. José Luis Rovira Egido.
:l2. D. Angel Salamanca Rodriguez.
33. D. Manuel Sánchez Vera,
34, D. Modesto Sansalvador Cuenca,
35. D. José Manuel Vega Demás.
36. D. Francisco Zamoro Madera.

RESOLUCIDN del Tribunal de oposiciones a las cá~

tedras del grupo 1 de las Escuelas Técnicas Supe
Tiores de Ingenieros Industriales de Madrid, Bar~

celona, Bilbao y Tarrasa por la que se :'J·.eñalan lu
gar, dia y hora para la presentación de opositores,

Se convoca a los señores opositores a las cátedras del gru~

po 1, «Matemáticas», de las Escuelas Técnicas Superiores de
Ingenieros Industriales -de Madrid, Barcelona, Bilbao y Tarra
sa, para que efectúen su presentación ante este Tribunal el
día 21 dé marzo, a las diez de la mañana, en los. loc~les de la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid
(José GutiérTez Abascal, número 2).

En dicho acto harán entrega al Tribunal <tE' los trabajos
profesionales y de investigación, así como de la Memoria, por
triplicado, sobre el concepto, método, fuentes y programas de
las discipl1nas que comprenden las cátedras, asi como cuantos
méritos puedan alegar los opositores.

El Tribunal dará a conoce!' el cuestionario para el tercer ejer··
cicio é Indicará la forma de realizar el cuarto,

Asimismo. y si a ello hubiere lagar, se realizará el sorteo para
fijaT el orden en que habrán de actuar los opos;tores durante los
ejercicios,

Madrid, 7 de febrero de 1969.-El Presidente, Luis Martín de
Vidales y Orueta.

RESOLUCION del Tribunal de oposlcwn a la Ad
juntía del Grupo V, «Botánica Forestal», de la
Escuela de Ingeniería Técnica Forestal de Ma·
drid por la que se señalan lugar. día y hora para
la presentación de opositores.

Se convoca a 108 sefiores aspIrantes al concurso-opOSición
convocado por Orden de 12 de junio de 1968 (<<BoleUn OfiCIal
del listado» número 161, de 5 de julio sigu1el1te) para cubrir
la vacante de Profesor adjunto del Grupo V, «Botánica Fo
resta}», de la Escuela de Ingeniería Técnica Forestal, para
que efectúen su presentación el día 8 de marzo, a las nueve
de la mafiana, en los locales de la Escuela de Ingeníería Téc
nica Forestal, sita en la Ciudad UniversitarIa,

Madrid, 10 de febrero de 1969.·-EI Presidente, Eduardo
Balguerías Jiménez.

RESOLUCION del Tribunal de oposición para Cll,.
hrir la Adjuntía del Grupo 111, «Dibujo 1», de la
Escuela de Ingeniería Técnica Industrial de Ma
driel, por la que se seftalan lugar, dia y hora para
la presentación de opositores,

MINISTERIO DEL AIRE

Se convoca a los seiiores aspirantes al concurso-oposición
convocado por Orden de 12 de junio de 1968 (<<Boletín Oficial
del Estado» número 161, de 5 de jullo siguiente), para cubrir
una plaza de Profesor adjunto del Grupo In, «DIbujo b, en
la Escuela de Ingeniería Técnica Industrial de Madrid, para
que efectúen su presentación el día 8 de marzo de 1969. a
las nueve horas, en los locales de la Escuela de Ingeniería Téc
nica Industrial de Madrid, sita en la ronda de Valencia. nú·
mero 3.

Madrid, 12 de febrero de 1969.-EI PreSidente, DaVid Cor..
bella Barrios.

Aspirantes excluídos

1. D. Manuel Cuevas Macías.-Por no haber cumplimentado lo
dispuesto en el articulo segundo, apartado b), número 3.
de la convocatoria,

2. D, Pedro José Montiel Sánchez.-Por no haber cumpltmen.
tado 10 dispuesto en el articulo segundo. apartadob),
número 3, de la convocatoria.

Madrid, 13 de febrero de 1969,


