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ORDEN ae 9 de abril ete 1969 por la que se áe
signa el Tribunal que ha de juzgar la oposición a
la cátedra del grupo XXIV de la Escuela Técnica
Superior de Inqenieros de Minas de Madrid.

Ilmo. Sr.: Por Orden de 29 de Julio de 1968 «{Boletín Ofi~
cía! del Estado» de 14 de septiembre) fue convocada opos.tclón
directa para cubrir la cátedra vacante del grupo XXIV, «La
boreo de minas», de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
de Minas de Madrid, habiéndose publicado la lista de aspiran
tes admitidos por Resolución de 2() de diciembre último (<<Bole
tín Oficial del Estado» de 6 de eneroL

Para dar cumplimiento a lo prévenldo en el número pri
mero del artículo octavo del Decreto de lO de mayo de 19$7
(<<Boletín Ofi.cial del Estado» del j 3,) v en uso de las atribu
ciones que le están conferidas,

Este Ministerio ha resuelto:

Primero.-Nombrar el Tribunal que a contmuaelOn se Jn
dica y qUe habrá de juzgar los ejercicios de la referida opo
sidón:

Titulares

Presidente: Don Marcelo Jorissen Braecke.
Vocales, elegidos entre las ternas propuestas por los Orga

nismos que se expresan:
Consejo Nacional de Educación; Don José Maria Ríos GaJ.'cía.
Junta Superior de Ensefianza Técnica: Don Pedro Arsuaga

Debán y don LUis Sánchez-Blanco y Sánche2--Blanco.
&cuela Técnica SuPerior de Ingenieros de Mina.., de Me.-

dri<l: Don Jesús Langreo Langreo.

Suplentes

Presidente: Don Juan José Miraved del ValJe.
Vocales, elegidos entre las ternas que se indican:
Consejo Nacional de Educación: Don José Maria Gareia

Comas.
Junta Superior de Ensefianza Técnica.: Don Juan Carlos

Paredes Quevooo y don José I. Cabrera Lorente.
Escuela TéCnica Superior de Ingenieros de Minas de Ma

drid: Don Antonio Almela Saroper.

Segundo.-Al objeto de que la oposieión pueda realizarse a
la mayor brevedad posible, dentro del plazo fijado por el Re
glamento General de Oposiciones, el Presidente del Trtbunal.
previo acuerdo con los restantes Vocales, citará a los opOSitores
en el mes siguiente al día de la publicación de esta Orden en
€l «Boletin 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 Técnicas, aprobado por
Ord€n de 29 de octubre de 1962 («Bolet1n Oficial del Estado»
de 19 de noviembre). El Tribunal se constituirá con arreglo a
lo establecI<lo en el mismo artículo.

Lo digo a. V, l. para su conocimiento y demás t'fectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid. 9 de ablil <le 1009.

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior e Inveg..
ligación.

ORDEN de 11 de abril de 1969 por la que se de
signa el Tribunal que ha de juzgar la oposición a
la cdtedra del grupO XII de la Escuela Técnfca Su
perior de Ingenieros Industriales de Barcelona.

Ilmo, Sr.: Por Orden de 10 de septiembre de 1968 (<<Boletin
Oficial del Estado» del 2'6) fué convocada opostclón directa
para cubrir la cátedra vacante del grupo XII, «Administración
de Empresas». de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales de Barcelona, habiéndose publicado la lista de a&
plrantes admitidos por Resolución de 11 de diciembre último
(<<Boletín Oficial del Estado» de 7 de enero siguiente).

Para dar cumplimiento a lo prevenido en el número pri
mero del articulo octavo del Decreto de 10 de mayo de 19M (<<:Bo
letín Oficial del Estado» del 1:3') y en USo de las atribuciones
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

Presidente: Don José de Orbaneja y Aragón.
Vocales: Elegidos entre las temas propuestas por los Orga.

nismos qUe se expresan:
consejo Nacional de Educs.c16n: Don Antonio Valero Vi

ce-nte.
Junta Superior de .Ense-fianza Técnica: Don Patricio Palo

mar Collado y .don Fermí~ de la Sierra Andrés.
Escuela Técnica. SUPerior de Ingenieros Industriales de Bar

celona: Don José Clúa Dotninguez.

suplentes

Presldente: Don Fernando Roonguez-Avial Azcúnaga.
Vocales, elegidos entre las ternas que se indican:
Consejo Nacional. de Educación: Don Juan Bautista Gine~

bra Torra.
Junta SuPerior de EnsefuUlza Técnica; Don Enrique Garcia

Ramal y don Manuel Pra.ts Zapirain
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Bar

celona: Don JoaqLÚn Torréns Ibem.

segundo.-Al objeto de que la oposición pueda realizarSe a
la mayor brevedad posible, dentro del plazo fijado por el Re
glamento General de Oposiciones, el Presidente del Tribunal,
previo acuerdo con los restantes Vocs.Ies, citará a los opositores
en el mes siguiente al día de la publicación de esta Orden en el
«Boletin Oficial del Estado» y en la forma prevista por el ar
tículo lO del Reglamento de Oposiciones a Ingreso en los Cuer
pOti. de Catedráticos de Escuelas Técnicas, aprobado por Orden
de 29 de octubre de 1962 (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de
noviembre). El TriblUlal se constituirá con arreglo a lo esta
blecido en el mismo artículo

Lo digo a V. L para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. 1. muchoo año..c,.
Madrid. 11 de abril de 1969.

VILLAR PALASI

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

ORDEN de 11 de abril de 1969 por la que se df'
signa el Tribunal que ha de juzgar la oposición a
la cátedra del grupo XII de la Escuela Técnica Su
perior de Ingenieros de Minas de O-ciedo.

Ilmo. Sr.: Por Orden de 29 de julio de 1968 (<<Boletin Ofi
cial del Estado» de 16 de septiembre) fué convoca-da oposición
directa para cubrir la cátedra del grupo XII. «Generadores y
Motores térmicos (tercer año). Proyectos (quinto año A)>> <le
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros' de Minas de Oviedo.
habiéndose pUblicado la lista de aspirantes admitidos por Re
solución de 18 de diciembre último (<<Boletín Oficial del Es~

tado» de 8 de enero siguiente).
Para dar cumplimiento a lo prevenido en el número prí~

mero del artículo octavo del Decreto de 10 de mayo de 1957
(<<Boletín Oficial del Estado» del l:n \' en uso de las atribu
ciones que le están conferIdas.

Este Ministerio ha resuelto:

Primero.-Nombrar el Tribunal que a continuación se in
dica y que habrá de .luzgar los ejercicios de la referida opo
sición:

Titulares

Presidente: Don Manuel Avelló Ugalde,
Vocales, elegidos entre las ternas propuestas por los Orga

nismos que se expresan:
Consejo Nadona! de Educación: Don Vicente Moreno Arenas.
Junta SUPerior de Ensefianza Técnica: Don Teodomiro Gon

zalez-Ba.ylin Antonini y don Antonio Canseco Mecie1.
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Oviedo:

Don José A. CorraleR Zarauza.

Suplentes

Presidente: Don Francisco Píntado Fe.
Vocales: Elegidos entre las temas que se indican:
Consejo Nacional de Educación; Don José Luis Azpiazu

Ugalde
Junta Superior de Enseñanza Técnica: Don Manuel Abad

Berger y don José 1. Cabrera Larente.
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Ovíe-

do: Don José Vivancos Andrés.

Segundo.-AI objeto de que la oposición pueda reah7..arSp.
a la mayor brevedad pOSible. dentro del plazo fijado por el
Reglamento General de Oposiciones, el Presidente del Tribu
nal. previo acuerdo con los restantes Vocales, citará a los opo
sitores en el mes siguiente al día de la publicación de esta
Orden en el «Boletín Oficial del Estado» y en la forma pre
vista por el articulo 10 del Reglamento de Oposiciones a In
greso en los Cuerpos de Catedráticos de Escuelas ,Técnicas.
aprobado por Orden de 29 de octubre de 1962 (<<Boletfn Oficial
del Estado» del 19 de noviembre). El Tribunal se constltulni
con arreglo a lo establecido ~ el mismo arUculo.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento .Y <lemás efectos,
Dios guarde a V. l. muchos años
Madrid. 11 de abril de 1969

VILLAR PALASl

lImo, Sr. Director general de Enseñanza Superior e Investl
gación.


