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ORDEN de 17 de abril ele 1969 par la que se designa
el Tribunal que ha de juzgar la oposición a las ea
tedras del grupo XIII de las Escuelas Técnicas Su
periores de Ingenieros Industriales de Madrid, BaTw
celona y Bilbao.

lImo. Sr.: Por Orden de 10 de septiembre de 1968 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 25) fué convocada oposición directa para
cubrir las cátedras vacantes del grupo XIn, «Organización de
la producción», de las Escuelas Técnicas Superiores de Ingenie
ros Industriales de MadrId, Barcelona y Bilbao habiéndose pu
blicado la l1sta de aspirantes ,adm1tldos por Resolución de 12 de
diciembre último (<<Boletín Oficial del Estado» del 8 de enero
siguiente)

Para dar cumpl1miento a lo prevenido en el número primero
del artículo octavo del Decreto de lO de mayo de 195-7 (<<Bole
tín Oficial del Estado» del 13). 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 ejercidos de la referida oposición:

Titulares

Presidente: Don José pazó Montes.

Vocales (elegidos entre las ternas propuestas :por los Qrganis-
mos que se expresan):

Consejo Nacional de Educación, don Juan José Beata Es
talel1a.

Junta Superior de Ensefianza Técnica, don Juan Manuel
Elordúy Taubman y don José Castañeda Chomet.

Escuela Técnica Superior de Ineenieros Industriales de Bil
bao, don Fernando Senano López.

Suplentes

Presidente: Don José de Orbaneja y Aragóll.

Vocales (elegidos entre las ternas que se indican):

Consejo Nacional de Educación, don Antonio Valero Vicente.
Junta Superior de Ensefianza Técnica, Reverendo Padre En-

rique Chacón Xértca ~Y don Manuel Prats Zapiram.
Escuela Técnica SuPerior de Ingenieros Industriales de Bil

bao, don Macrfn Zorrilla Esparta.

Segundo.-Al objeto de que la oposición 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 día de la publicación de esta Orden en el «Bo.
letín Oficial del Estado» y en la fonna prevista por el artícu
lo 10 del Reglamento de Oposiciones a Ingreso en los Cuerpos
de Catedráticos de Escuelas Técnícas. aprobado por Orden de
29 de octubre de 1962 (<<Boletín Oficial del Estado» del 19 de no
viembre). El Tribunal se constituirá con aneglo a lo establecido
en el mismo articulo.

Lo digo Sr V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. r. muchos años.
Madrid. 17 de abril de 1969.

VILLAR PALASI

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

gación.

ORDEN de 17 de abrü de 1969 por la que se designa
el Tribunal que ha de juzgar la op08zcián a las cá
tedras del grupo XXVII de las Escuelas Técnicas
Superiores de Ingenieros Industriales de Madrid y
Barcelona.

Ilmo. Sr.: Por Orden de 1Q de .septiembre de 1968 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 24) fué convocada oposición directa. para
cubrir las cátedras vacantes del ¡ropO xxvn, «Siderurgia». de
las Escuelas Técnicas Superiores de Ingenieros Industriales de
Madrid y Barcelona, habiéndose publicado la lista de aspirantes
admitidos por Resolucíón de 17 de dlciembre último (<<Boletín
OficiaJ del Estado» del 7 de enero siguiente)

Para dar cumplimiento a lo prevenido en el número primero
del artículo octavo del Decreto de 10 de mayo de 1957 (<<801e·
Un O:tlcial del Estado» del 13), y en uso de las atribuciones que
le están conferidas,

Este Ministerio ha resueltC':

Primero.-Nombrar el Tribunal que a continuación se indíca
y que habrá de juzgar los ejercicios de la referida OpOSición:

Titulares

Presidente: Don Francisco Píntado Fe.

Vocales (elegidos entre las ternas propuestas por los organis
mos que se expresan):

Consejo Nacional de EducaciÓIl, don José Maria Palacios Re-.
paraz. .

Junta Superior de Enseñanza Técnica, don Enrique García
Ramal y don José Montes lfiiguez.

Escuela Técnica Snperior de Ingenieros Industriales de Bar·
eelona. don Mario Petit MontseITat.

Suplentes

Presidente: Don Juan José Miraved del Valle.

Vocales {elegidos entre las ternas que se indican):
Consejo Nacional de Educación, don Félix Aranguren Babas.
Junta Superior de En8efianza Técnica, don Mariano Ve1asco

Duránte2', y don José María Navarro Mancebo.
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de BaII

celona. don Juan Antonio Subirnna Torrent.

Segundo.-Al objeto de que la opoSición 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 día de la publicación de esta Orden en el «80
letín Oficial del Esta,do» y en la forma preVista por el articua
10 10 del ReglamenteS de Oposiciones a Ingreso en los Cuerpos
de Catedráticos de Escuelas Técnicas aprobado por Orden de
29 de octubre de 1962 (<<Boletín Oficial del Estado» del 19 de no
víembre). El Tribunal se constituirá con arTeglo a lo establecido
en el mismo artículo.

Lo digo a V. l. para su conoc1miento y demás efectos.
Dios guarde a V. I. muchos aftoso
Madrid. 17 de abril de 1969.

VlLLAR PALASI

Ilmo. Sr. Director general de L"nsefianZa Superior e Invest1
gación<

ORDEN de 17 de abril de 1969 por la que se clestgna
el Tribunal que ha de juzgar la opostción a la cá
tedra del grupo X de la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros Industriales de Tarrasa.

Ilmo. Sr.: Por Orden de 29 de julio de 1968 (<<Bolettn Oficial
del Estado» del 14 de septiembre) fue convocada oposición dia
recta para cubrir ia cátedra vacante del grupo X, «Cinemática
y dinámica de máquinas», de la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Industriales de Tarrasa. habiéndose publicado la
lista de aspirantes admitidos por Resolución de 19 de diciem
bre del pasado afio (<<Boletín Oficial del Estado» de 8 de enero
siguiente) .

Para dar cumplimiento a lo prevenido en el número primero
del artículo octavo del Decreto de lO de mayo de 1967 (<<Bole
tín Oficial del Estado» del 13L 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 Federico López-Amo Marin

Vocales (elegidos entre las ternas propuestas por los Orgarns-
mas que se expresan):

Consejo Nacional de EducacióIl, don José Bernls Vilagut.
Junta Superior de Enseftanza Técnica don Enrk:ue Costa

Novella v don Francisco Simó Prats.
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Ta

rrasa. don Marcos Puja] Carrera.

Suplen,tes

Presidente; Don José de Orbaneja y Arsgón.

Vocales (elegidos entre las ternas que se indican):
Consejo Nacional de Educación, don Luis Targhetta Amola.
Junta SUPerior de Ensefianza Técnica don lsabelino Lana

Sarrate y don Abelardo García Mateos.
Esc;uela Técnica Superior de lngenieros Industriales de Ta

rrasa, don Vicente Galcerán Escobet.

8egundo.-Al objeto de que la oposición pueda realiZarse a la
mayor brevedad posible, dentro del plazo fijado por el Regla
mento General de OpoBlclones. el PresIdente del Trlbuna~ previo


