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ORDEN de 10 de julio de 1969 por la que se nom
bra el Tribunal que ha de juzgar los ejerctcios de
la oposición a lacátedro del grupo IX, «8elmcultu
ra y Pascfcultura», de la Escuela. de Tngeniería Tec·
niclJ.. Forestal de Madrid

Ibno. Sr.: De eonfonnidad .con lo dispuesto en la norma IV
<le la Orden de 28 de octubre de 1968 (<<Boletín Oficial del
Estado» del 30 de noviembre), por la que se convocó a oposi.
c1ón la provisión de la Cátedra del grupo IX, «Selvicultura y
¡Pasc1eultura», de la Escuela de Ingeniería Técnica Forestal de
Mad¡\d,

Este Ministerio ha resuelto nombrar el siguiente Tribunal,
que ha de jU7>gar las pruebas de la mencionada disciplina:

TrilJUnal tit.u.lqr

Presidente :

Don Eduardo Balguelias Jiménez, Catedrático de la Escuela
de Ingeniería Técnica Forestal de Madrid.

Vocales:

Don José María Abren Pida!, Ingeniero de la Dirección Ge
neral de Montes..

Don Juan Torres Juan, Catedrático de la Escuela Técnica
Superior de Montes.
, Don Eduardo Prieto Heraud, Catedrático de la Escuela de·
Ingenleria Técnica Agrlcola ere Madrid.

Don Julio MoHeda y Fernández-Llamazares, Catedrático de
la Escuela de Ingeniería Técnica Forestal de Madrid.

Tribunal suplente

Presidente:

Don Germán Cancio Morenta, Catedrático de la Escuela
Técnica. Supérlor de Ingenieros de Montes.

Vocales:

Don F111berto López Cadenas de Llano, Ingeniero de Mon~

tes, Jefe de Sección del Patrimonio Forestal.
Don Fernando Molina Rodríguez, Jefe del centro l. F. l. E.
Don Julio Gallego García, Ca.tedrático de la. Escuela de In~

aetl1er1a Técnica Agricola de Madrid.
~ Adolfo Rupérez Cuéllar, catedrático de la Escuela de

Ingeniería Técnica Forestal de Madrid.

Lo <ligo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
DIos guarde a V. l. muchos aiios.
Madrid. 10 de julio de 1969.-P. D., el Director general de

Enseñanza. Media y Profesional, Agustín de Asís.

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

ORDEN de 10 de julio de 1969 por la que se nom~
bra el Tribunal que ha de juzgar los ejercfcfos de
la oposición a la cátedra del grupo 1, «Matemáti~
cas». de la Escuela de Arquitectos Técnicos de Bur~

gos.

Ilmo. 'Sr.: De conformidad con lo dispuesto en 1& nonna IV
de la orden ere 6 de diciembre de .1968 (<Boletln Oficial del
Estado» del día 20), Por la que se convocó a oposición la pro-.
vialón de la Cátedra del gruPó 1, «MatemátlcllS>, ere la Escuela
de Arqultectoa Técnloos de Burgos,

Este M1n1ster1o ha resuelto nombrar el siguiente Tribunal,
que ha de juzgar las pruebas de la mencionada discliplina:

Tribunal titular

Pre_te:

Don Isidoro Sala-a Pale.nzuela, Consejero Nacional de Ed.u~_01>.
Voca1es: •

Don Pedro Pi Calleja, Catedrático de la Escuela Técnica
SUperior de Arquitectura de Barcelona.

Don Vlcénte Ayuso Anaut, Catedrállco de la Escuela ere
ArquItectoa Técnloos de Madrid.

Don Román :R.dam Pérez, catedrático de la Escuela de
Ingenlerla TécnIca Agricola de _d.

Don NIcolás 00_ Bellido, Catedrático de la Escuela de
. IngenIeria Técnica Industrial de Logrofio.

Tribu:nal supltmte

PresIdente:

Don Juan del COrro Outiérrez, Catedrático de la Escuela
Técnica Buperior de Arquitectura de Mad¡ld.

Vocales:

Don Lorenzo Ferrer Flgueras, Catedrático de la Escuela .'Wc
nica Superior de Ingenieros AgrónomOs de Valenda.

Don José Esplugas Llorens, Catedrático de la Escuela de
Ingeniería Técnica Industrial de C,órdoba.

Don Rafael Oarcía Hernández, Catedrático de la Escuela
de Ingeniería Técnica Industrial de Córdoba.

Don Juan Domenech Mengíbar, Catedrátíco de la Escuela
de Ingeniería Técnica Industrial de Alcoy.

Lo digo a V. l. para su conOCimIento y demáS efeetos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid; 10 de julio de 1969.-.P. D., el Director general de

. Enseñanza Media y Profesional, Agustín de Asís.

RESOLUCI0N· de la Direccitm General rteEnseiian
za Media y Profesional, por la que se cOnvoca Q

concurso previo de trp,slados las cátedras de «Econo.
mía y Estadística» e «Historia», vacantes en la Es~

cuela de Comercio de Málaga.

De conformidad con lo prevenido en la Ley de 24 ele abril
de 1958 (<<.Boletín OfIcial del Estado» del 25) y en todo lo que
a ella no se oponga, con las normas sobre concursos, contenidas
en el Decreto de 27 de junio de 1968 (<<Boletín Oficial del Esta-
do» del 29), Y en virtud de la delegación concedida por Orden
mInisterial de 5 de febrero de 1968 (<<J3oletín Oficial del Estado»
del 14),

Esta Dirección General ha resuelto:

1.0;> Anunciar a concurso prevIo de traslados las cátedras
de «Economía y Estadistica» e «Historia», vacantes en la Escuela
de Comercio de Málaga, cuyo Centro tiene dotaciÓD d1sponible
de la adjudicada por la Orden minIsterial de 31 de ,julio de 1968.

2.° P9drán concurrir solamente los Catedráticos flumerartos
de la misma asignatura, en activo servicio o excedentes y 108
que hayan sido titulares de la misma tliscipllna por oposición
y en la actualidad. lo sean de otra distinta.

3.° Las instancias se cursarán a esta DIrección General por
conducto de la secretaría del respectivo centro en el plazo de
treinta díw; hábiles, a. contar deSde el siguiente al de la pu
blicación de esta Resolución en el «Boletin Oficial del Estado».

Los residentes en el extranjero podrán presentar sus solici~
tudes en cualquier representación diplomática o consular. de
Espai'ia y éstas las remitirán por correo cet't1flcacio. a cargo del
interesado, a este Ministerio.

4.° Se unirá a la petición noja de servicios certificada en
la que se resefiarán la fecha en que les fué expedido'el titulo
profesional de Catedrático o, en su caso, la de su solicitud. y
los documentos justificativos de los méritos que se aleguen. '

5.° Los Catedráticas numerarios excedentes presentarán su
solicitud y documentos en la8ecretaría de la última Escuela
en que desempeñaron su plaza en propíedad.

6.° Los Directores de Jos centros remitirán a esta, Direec16n
General los expedientes que reciban, con informe para. cada
solicitante. en los cInco dias siguientes al en que Se termine el
plazo de presentación de instancias, y vendrán obligados a
CQI11unicar telegráticamente el último día del plazo el. número
de solicitudes presentadas para t<>maJ' parte en este concurso.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y demás efectos
Dios guartie a V. 8. muchos afios.
Madrid, 1 de julio de loo9.-EI Director genersJ, Agustin ele

Asis.

Sr. Jefe de,la seccIón de ()posIciones y Concursos.

RESOLUClON de la Dirección General de En.e·
ñanza Media y PrOfesional por la que se convoca
la celebración de Zas pruebas para la confiTmación
en sus cargos al personal facultativo y técnfco de
los Institutos Provinciales y Locales de PS'IcOlogía
Aplicada 11 Psicotecnia que luercm nombrados pot
Ordenes ministeriales de 16 de febrero de 1966. '

De conformidad con 10 establecido en el Decreto 342/1963,
de 21 de febrero (<<Boletín Oficial del Estado» de 2 de marzo ai~

glñente). y Reglamento de los Institutos Provinciales y Locales
de Psioologfa Aplicada y PsicotecnIa,

ÉstaDlrecc16n General, en uso de las atribuciones que le
confIere la Orden de 25 de marzo del año en curso (<<BQletfn
Oficial del Estado» de 3 de abril siguiente) 1 ha tenido a bien
convocar la celebración de las pruebas para la confirmación en
sus cargos al personal facultativo y técnico de los Institutos
Pl'OVinciales y Locales de Psicología Aplicada y Psicotecnia que
fueron nombrados por Ordenes ministeriales de 16 de febrero
de 1966 ;con arreglo a ias siguientes normas:


