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Escuela Técnica Superior de Ingeniero.s de Mon tes. don
Miguel Ma-taiX Lorda.

Lo digo a V 1. para su conocimiento y efpcto,s.
DJ.oa guarde a V. l. muchos años.
Madrtd. 26 de mayo de 1969.

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Director general de Enseflanza Snperior e Investi
gación,

ORDEN de 26 de mayo de 1969 por la que se de
siqna el Tribunal qUe ha de juzgar los ejercicios
de la oposición a la cátedra del grupo XV de la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industria
les de Barcelona,

Ilmo, Sr.: Por Orden de ? de noviembre de 1968 ((Boletín
Oficial del Estado» del Z7) fué convocada oposición directa
:para cubrir la cátedra del grupo XV, «Química 1», de la Es
cuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Barce
lona habiéndose publicado las listas de aspirantes admitidos
por Resoluciones de 24 de febrero, 1'7 Y 2'8 de marzo últimos
(<<'Boletín Oficial del Estado}) de 12 de maf7..o y 9 Y 23 de abrIl.
respectIvamente)

Para dar cumplimiento a lo prevenido en el numero 1 del
articulo sexto del Decreto de 2'7 de junio de 1968 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 29) y en uso De las atribuciones que
le están conferidas,

Este Ministerio ha resuelto:

Nombrar el Tribunal que a continuación se indico y que
habrá de juzgar los ejercicios de la referida opo..';;ieíón:

Titulares

Presidente; Don Justo Pastor Rupérez,
Vocales: Elegidos entre las ternas propuesta..... por los Orga

nismos OUe se expresan:

Consejo Nacional de Educación, don Eduardo Primo Yiúera.
Junta Superior de EUhefianza Técnica, don Fernando Burrie.J

.Marti y don Luis Garcia Escolar.
Escuela Técn.1ca Superior de Ingenieros Ind.ustriales de Bar··

celona, don Juan A Subirana Torrent.

Suplentes

Presidente: Don Felipe Lucena Conde.
Vocales: Elegidos entre las i-ernas que se indican:

Consejo Nacional de Educación, don Gonzalo Martín GUZIl1all.
Junta Superior de Enseñanza Técnica, don Mariano Velaseo

Durántez y don Fernando Palaudaries Prats.
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Bar·

celona. don José J. Clúa Donúnguez.

Lo digo a V, 1. para su conocimiento y efecto.';;.
DIos guarde a V. l. mucl10s afias
Madrid. 26 de mayo de 1969

\tILLAR PAI,AS!

Ilmo. Sr. Director general de F..n8eflanza Superior ~' Investi
gaciÓIl.

RESOLUCION de la Dirección General de Bellas
Artes por la que se hace pública la lista defini·
tiva de aspirantes admitidos y excluído,'; a la opo
sición de una plaza de COl1sen¡ador en el Museo
Provtncial de Soria.

TermlnQUo el plazo que para completar su documentación
fué concedido al opositor excluido en la lista provisional (pu·
blicada en e. «Boletín Oficial del Estado del día 26 de abril del
corriente afio) de aspirantes a la oposición convocada por
orden m1n18tenal de :ID de enero de 1969 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 1 de marzo) para cubrir una plaza de Conservador
en el Museo Provincial de Soria,

Esta Dirección General en cumplimiento de lo dispue¡;to
en el punto 11 de la citada Orden de convocatoria, ha tenido
a bien disponer que se haga pública la lista de aspirantes que,
con carácter definitivo. han sido admitidoR o excluidos a la
citada oposición

Opositores admitido!<

Don Martín Almagro Garbea.
Doñ.a M1lagros GU-Mascarel1 Bos(;f1
Don Juan ZOzaya stabel-Hanse-n.

Opositor excluido

Don Ju.Iian Yagüe FrIas.

Lo digo a V S. para su conocimiento y demás efectOR.
Dios guarde a V. S.
Madrid. 21 dE' mayo dr:.> 1969.~El Din-'ctol" g~nerrd. Floren

tino Pérez E:mbid. .

Sr. Je-lt' de h-l. Sf'(;ción de Museo~ y ExpOSleiúlH's.

RESOLUC¡ON de la Dirección General de Ensp
lianza Primaria por la que se designa la Comisión
que ha de proponer la resolución del concurso de
meritas entre Directores eseolaTes.

De conformidad con lo prevenido en el articulo 21 del Re
glamento del Cuerpo de Directores Escolares y númer~. ~O de
la convocatona del conclU'SO de méritos para la prOVJSlOn de
vacantes df' Directores escolares convocado por Resolución de
2 de abril ultimo \«Bol€tin Oficial del Estado» del 19),

Esta Dirección General ha resuelto designar la Comisión
que ha de proponer la resolución del referido concurso y que
e:'ltara integrada ele la sigujente forma:

Presldent.R: Don José Marlin~M3eiilru MarJ.m, Inspector cen
tral de Ensefianza Primaria.

Vocales: Dona Emiliana Bengoechea Sanz, Directora escolar
propuesta por los Organismos del Movimiento.

Don David Laca11e Romero, Director escolar A43ECü187 de
la relación de funcionarios del Cuerpo. como perteneciente al
primer tercio del mismo.

Doña Manuela USanos Tamayo, Directora escolar A43EC0570,
como perteneciente al segundo. tercio.

Don David Arias Alonso, DIrector escolar A43EC1590, p€rte·
neciente al tercer tercio del Cuerpo.

secretario: Don Antonio Contreras Eerrojo, Jefe de la Sec·
ción de Selección y Destinos de:': esta Dirección General.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y {'fpctos.
Dios guarde a V. S. muchos afios
Madrid 14 de mayo de 1969.-El Director gem.-'nl1. K LÓllf>7:

Y UpeZ.

Sr. Jefe de la Sección de selecCÍón y Destinos..

RESOLUCION de la Dirección General de Ense·
ñ,anza superior e Investigación par la que se pu·
blica la lista de aspiranf.es admitidos al conCUTSO
oposición para cubrir dos plazas de Maestros de
Laboratorio de Cálculo Electrónico con el Ordena·
dor IBM 1620 Y 1622 de la Escuela Técnica Su
perior de Arquitectura de Madrid.

FjnaJizado el plazo previsto para admisión de .asp~rante5 al
concUT&rOposición convocado por Orden de 26 de JUlUO ele 1003
(<<Boletin Oficial del Estado» de 12 de julioL modificado por
Orden de 12 de febrero de 1969 («Boletín Oficial del Estado» dí"
13 de marzo), para cubrir en propiedad dos plazas de Maestral'
de Laboratorio de Cálculo Electrónico con e.J Ordenador IBM
1620 ~' l62:? rle la. Escuela TécnIca Superior de Arquitectura di'
Madrid,

Esta Dirección General ha resuelto admitir a dieho conClll'su
oposición a los dos únicos aspirantes presentados. don Jose
López Mendoza y don Agapito Martín Martín.

Contra esta Resolución se podrá recurrir en alzada en el
plazo de quince días hábiles. contados a partir d~l sigui~nte al
de 1L publicación de la presente en el «Boletm OfieJal del
E:o.tado». por conducto del Centro.

Lo digo a V, S. para su conocimiento y efecto.!'.
Dios guarde a V. S. muchos aflOS.
Madrid, 13 de ma.\"o de 1969,-El Director gener:1l. pOl" (]('.

legación. el Subdirector g:ener-a1 de F.nseñamfl. Técnic(I. SUpt'
rior, .losé LtJi:o. Ramor-;

Sr, JI"fe dI' In Sección de Gestión de Persona] y Ord€'naei('/l
,\('adémirtl. de Ensefianzas TécniC'lls,

ReESOLUCION de la Dirección General de Enu
iianza Superior e Inl1estigación por la que se anun
cia a concurso de traslado la plaza dc Profesor
aqrerJado de «Historia del Arte Medieval..4ralJe 1.1
('risiian{1)) de la Facultad de Filosofia 1/ Detr(l'< d,..
lu {}p;nf'T8idml de Madrifl

\'acante la plaza de Profesor agregado de «Historia del Arte
Medieval, Arabe y Cristiano» en la Facultad de FílosofJa y
Letras dto 1~ Universidad de MadrId.


