
1<1.178
t $ , p

6 allooto 1969 B. O. del K-Núm. 187

64. Las Artes APllcadas' en el barroco.
65. ~ cel'ámica.
66. Oitgez¡es y desarrollo de la ceráJUica. en España.
67. Apl1ca.eione¡ de la cerámica.
68. UI.. escultura neoclásica..
69. 4I'lAl moderno. Rodin.

70. Influeuc~ de Rod.in en la escultura moderna.
n. Influencias orientales en la escl.lltura moderna.
72. Iniciadores de las distint~ t€ndencias del arte actual.
73. Procedimientos y materiales empleados en la escultura.
74. ImpQI'tancia. de la perspectiva en la decoración.
75. Distintos procedimientos de perspectiva.

MODELO DE INSTANCIA

Póliza
de

tres pesetaa

........................ ,.•.. ; (nolnbre. y apeU1dos), mayor de edad, natural de ,
provincia de , con domicilio en , calle ( o plaza) de .
número , y proviato de documento nacional de identidad número , expedido en ..
cqn fecha de : de 19 a V. 1. respetuosamente expone:

Que deseando t<Jmar parte en la OPOSiCión Ubre, que para cUl:)rir vac~ntes de PrQfesores de termino d~ «Mo-
delado y Vaciado», existentes en las E.!fa~l&8 de Artes Aplicadas y Oficios A,rtisticos .p.e ,
ha sido convoc~a por Ord4m ministerial dtt ~ de junio de la-69 lc$,oletin Ofi-qial del EstadQ.» de .•. da H )

~lara poseer todas y cada una' de las con4i~lonespara ellQ exiIJidf\B. a saber:

a) SOy español y mayor. de veintiún afias.
b} Me encuentro en posesión del titulo de (o cualquiera de las res.tantes pon-

diciones especificada~ en el apartado b) de la norma 4.'").
c) No padezco enfermedad contagiosa ni defecto f1sico o psíquico que me inha,bilite p~a el servicio.
d) No he sido &epantdo mediante expediente dis<liplin'ario del servicio del Estado o de la. Administración Local,

ni estoy inhabilitado para el ejercicio de funeiones públicas.
e) Carezco de antecedentes pena1oes.
f) Me comprometo. casQ de ser nQll}bl'ado, '8 Jllrar acatamiento a los Principios del Movimiento Nacio~l y de

más Leyes Funda.nlC).taJes del Reino.
g) Tengo cumplido (o estoy exenta o estoy oumpliendo) el deber del servicio Social, si se tra.ta de aspirantes

fmneninos.
h) Cuento con la necesaria 8utoriZ'ación del Ordinario de la. D1~esis, .si se· trata de aspirantes religiosos.
Por lo expuesto,

SUPLICA a V. 1. tenga a bien &CQI'dar la admisión del que suscribe a la oposición de referencia, a cuyo efecto
acompaño recibo (o resguardo de giro) justf.ficativo <tel pago de las 160 pesetas que. en conjunto, importan los dere
chos de examen y formación de expedi#Ute.

....................................... . a , de 19 .
lFirma del intereSado)

lIJMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE BELLAS ARTElB.

ORDEN de 9 de julio d8 1969 por la que 86 convoca.
S ooncurBO oposición la cáte4ra de Music4 da Cá
mara vacante en el Com:;ervatorio Superior de Mll·
siCfl d. Valencia.

Dma. Sr.: Vacante en el Conservatorio Superior d4 Múaica
de Valencia la oátedra de Música de Cámara., y de am¡erdq con
el Plioyecto de convocatoria informado por la. Comisión Superior
de Personal en su sesión del día 3Q del paaado mes de abril,

Este Ministerio ha resuelto convocar a concurso oposición di
cha cátedra de acuerdo con las síguientes bases:

1. Normas generales

1.0 El concurso oposición se celebrará en Madrid y ante el
Tribunal que oportunamente se 'designe, rigiéndose por lo es
tablecido en la presente convOC&tol"ia por el Decreto 2618/1966.
de 10 de oeptlembre. Y la Ley Artl~ •~ 01.1.

les del ~tado aprobaqo por Decreto de la Presidencia del (lo,.
biernQ 315/JI}a4, de 7. 4e .febrero. El proctdimiento se ajustará
a la l!elIlal1JBlltac¡ón Cleneral P"8 ingreso en la A<lmlnlstra<16n
PúJ¡lIPló, ~pr9l>ad8 por Decreto l411{1~68. de 27 de Junio (<!lO
letíll udclt.! 4e,1 llI$tado. del 29)

11. Requisitos

2.° Podrán concurrir al concurso oposición los espafioles de
uno y otro S8J:O que reúnan los sig-uientes requisitos:

~) Tener CU11tpUct.os los die~ioc1lo afios de edad..
b)Po~. d~ e.cu~1"do con el arMculo 14 y dit:¡poBwioneB trQ.ll

sito¡'ll\ll cu¡¡rt. y qnj¡1ta deL Decreto 2Jll&/I~66. de 10 de sep.
tiemble (~o1etln Ofioial del Estado» de, 24 de octubre) y Qrden
m!I¡i.St.erlal de 17 de octubr. de 1~67 (<<Boletín Oficial de! Est...
do. de ;W Q¡¡ o<tullre), alguno de los siguientes ¡ltulos: ?rol_
sU~é'BDIploma qe Capacidad, Titulo Profesional Q. Profegpr
ele COllf_ a la Ja¡¡Lslaclón anterior. ser o baller a\d9
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Catedrático o "Profesor en Conservatorios de Música oficiales o
estar dispensado en virtud de resolución de este Ministerio del
requisito de titulación por tratarse de personalidad de notorio
prestigio en la materia, ,previo infonne de la ReaJ. Academia. de
Bellas Artes de San Fernando.

c) No padecer enfermedad contagiosa ni defecto tísico o
. psiquico que inhabilite para la docencia.

d) No haber sido separado, mediante expediente disciplina
rio, del servicio del' Estado o de la Administración Local ni har
llarse inhabilitado para e: ejercicio de funciones públicas.

el Care<:er de antecedentes penales.
f) En el caso de aspirante femenino, haber cumplido o es

tar exento del- Servicio Social de la Mujer antes o dentro del
plazo de los treinta dias señalados para la presentación de do
cumentos.

g) Loe aspirantes religiosos deberán tener la correspondlen~

te licencia. eclesiástica
111. Solicitudes

3.° Quienes deseen tomar parte en el concurso oposición que
se convoca deberán dirigir sus instancias al Ministerio de Edu~

·cación y Ciencia en el plazo de treinta días hábiles, a partir de
la publicación de la presente convocatoria en el «Boletin OfiC'ie.1
del Estado», haciendo constar en la instancia:

a) El nombre, dos apellidos y domicilio del aspirante, as!
como el número de su tarjeta de identidad.

b> Que reúne, enumerándolas, todas y cada una de las con·
diciones exigidas en el apartado 2.0.

c) Que se compromete, en caso de ser aprobado,' a JUrar
ace.tamiento a los Princípios FlUldamentales del Movimiento Na.
cional y Leyes Fundamentales del" Reino.

De acuerdo con el articulo 71 de la Ley de Procedimiento Ad·
ministrativo, si algtma de las instancias no cwnpUese los ante
riores requisitos, se requerirá al interesado para que subsane ei
defecto en el plazo de diez días, procediéndose, -'Caso 4e no ha,.
cerIo, al archivo sin más trámite de la instancia.

4.° La presentación de solicitudes podxá hacerse en el Re
glstro General del Departamento y demás dependencias autori
zadas en el artículo 66 de la Ley de Procedimiento Administra
tivo: Gobiernos Civiles, Delegaciones Administrativas y oficinas
de Correos (en este último caso en sobre abierto, para ser se
lladas y fechadas por el funcionarío correspondiente). Las 8011·
citudes de los €spañoles residentes en el extranjero pueden pre
sentarse ente las representaciones diplomáticas y consulares
españolas, quienes las remitirán seguidamente al Organismo com'"
petente. A las solicitudes se unirá el recibo de haber pagado en
la Habilita,ción General del Ministerio la cantidad de 140 pese
tas (lOO pesetas por derechos de examen y 40 por fonnación de
expediente). De abonarse en forma de giro, se indicará en la
instancia el número del mismo, postal o telegráfico. y el giro
con el nombre de· la oposición a que se destina.

5.° Cumphdo el plazo de admisión de las instancias, y por
resolución de 'la Dirección General de Bellas Artes, se publicará
en el «Boletín Oficial del Estado» la lista provisional de aspi
rantes' admitidos y excluídos. Los interesados podrán reclamar
contra ella en el plazo de quince días, de confonnidad con 10
establecido' en la Ley de Procedimiento Administrativo en su
artículo 121.

Resueltas 1M reclamaciones, se publicará la lista definitiva
por resolución de la misma autorida·d. Contra elle. podrán 106
interesados interponer recurso de alzatla ante el excelentísimo
senor Ministro del Departamento en el plazo de quince días há
biles, a partir de la publicación de le. lista en o.?l «Boletin OfIcial
del Estado»

IV. Tribunal

6.0 Después de- publicada la lista de aspirantes admitidos y
excluídos. se designará al Tribunal, con sujeción al Decreto de
19 de octubre de 1951, flegún su nueva redacción p'OT el de 13 de
febrero de 1969. Eltará integrado pora el Presidente (Académico
de Bellas Artes, miembro del Consejo Nacional de Educación o
del de Investigaciones Científicas, o que sea o haya sido Direc
tor de un Conservatorio estatal); tres Vocales, Catedráticos de
la misma asigna.tura o análoga, designados automáticamente por
turno de rotación, V un Vocal especializado, designELdo por el
:Ministerio a propuesta en terna del Consejo Nacional de Edu~

cación. Se nombrarán otros tantos suplentes, y actuará de se
cretario el Catedrático de más reciente nombramiento.

El nombramiento de~ Tribunal se l-'ublicará en el «Boletln
Oficial del Estado», conforme, detennina en su número 1.0 el ar
ticulo 6.° de la referida Reglamentación.

Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir,
notificandolo a la autoridad convocante, y los aspirantes podrán
recusarlos cuando concurran las circunstancias preVistas en el
articulo 20 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

V. Fase del concurso

7.0 Por tratarse de tul concurso oposición, el Tribunal valo
rará previamente al comienzo de los eJercicios los méritos ale
gados al concurso por los aspirantes A tal fin. podráIí éstos
unir a sus instancias los enumerados por la letra cl del articu
lo 29 del Decreto 2618/1966, de 10 de septiembre: «Los titulOfJ
aca4ém1cos y certificaciones de mérttos artístioo. y ped041:6g!coo

que estimen convenientes». El baremo de puntuación por los
méritos alegados al concurso será, como máxi.ril.o, igual al de
la suI¡ta de los ejercicios de la oposición y por el siguiente or
del) de preferencia: servicios prestados e. la ensefianza, historial
artistico y titulos académicos. La puntuación total de los méri
tos del concurso será' suma,da a la de los ejercicios de la. opo.
sición.

VI. Señalamiento de fechas y programa

8.° Constituido el TribuneJ., procederá a fijar el orden q.e
actuación de los ejercicios de acuerdo con el programa publica,..
do como anexo a la presente convocatoria. y sefialará la fecha
de presentación de los aspirantes, que. no podrá ser anterior a
los dos meses desde la publicación de la convocatoria y el pro
grama en el «Boletín Oficial del Estado». En el· acto de la pre-
senta·ción, los s.apirantes harán entrega. al Tribunal de la Me-- .
moria sobre el plan docente de la asignatura.

VIl. Calittcad6n de ejercicios y propuesta
9.° Al término de cada ejercicio de los que constituyen el

programa, el Tribunal hará tJúblico los nombres de los aspiran
tes declarados aptos para pasa:' al siguiente ejercicio.

Durante la celebración de la oposición, si llegase a conoci
miento del Tribunal en cue.1quier momento que al.guno de los
aspirantes carece de los requisitos exigidos en la convocatoria,
se exeluirá de la misma. previa audiencia del propio interesado.
J:Ul,Sándose, en su caso, el tanto de culpa a la jurisdicción ordi
inLria si se apreciase inexactitud en la decla.ración que formuló.·

El Tribunal, cuando excluya -a un aspirante, lo comunicará
el mismo día a la autoridad que haya convocado la plaza.

Una vez terminado. la calificación de los aspirantes, el Tri
bunl publicará el nombre del aprobado. y lo comunicará a la
autoridad ocmpetente. Al mismo tiempo, remitirá a dicha auto
ridad, a los efectos del articulo 11, punto 2, de la Reglamenta-
ción General, el acta de la última sesión, en la que habrán de
figurar por orden de puntuación todos los aspirantes que hubie
ran superado le. totalidad de los ejercicios.

VIl!. Presentación de documentos
10. El aspirante propuesto por el Tribunal presentará en el

Departamento, dentro del plazo de treinta días a partir de la
propuesta, los documen~ acreditativos de las condiciones exi
gidas por el apartado 2.0, a saber: El que acredite el cumpU
miento de algunas de las condiciones exigidas por la letra bl.
certificado de nacimiento,. eertifiC6d.o negativo de antecedentes
penales, ícrem médico de no incapacidad, declaración Jurada de
no haber sido separado de otro cargo por expediente discipli
nario, certificado de buena condU'cta, ídem de cumpl1miento o
exención del Servicio Social de la Mujer por los aspirantes feme
ninos y por 108 de estado religioso licencia de su Bupet1or. El
cwnplim1ento de diC'hosrequisitos, en defecto de la documenta
ción reglamentaria, se podrá acreditar por cualquier medio de
prueba admitido en Derecho.

Quienes dentro del plazo sefialado, salvo caso de fuerza In&
yor debidamente probada, no presentaren la documentación in
dicada, perderán todos sus derechos, quedando anuladas SUB 80
tua.ciones en la oposición y sin perjuicio de las responsab1l1dad.es
en que incurran por falsedad en las declaraciones de su 1ns
tancia.. En tal caso, la Autoridad. correspondiente formulará pro-
puesta de nombramiento, según. el orden de puntua.ei6n, a favor
de qUien a consecuencia de la referida anulación deba ocupar
la plaza, de acuerdo con el articulo 11, punto 2, pálTafo final,
de la ReglaIJ:;1enta.ción General citada.

Ei aspirante propuesto que tenga. ya la condicl<m. de funcio
nario público estará exento de justificar documentabneb.te el
reunir los reqUisitos ya demostrados para su anterior nombra-
miento, debiendo presentar, en tal ca.so, una certificación del
Ministerio u organismo de quien dependa e.creditando su con

. diciÓD y cuanta.s etrcunstancias consten en sU hoja de servicios.
11. El plazo para· la. toma. de posesión será el de un mes,

contado a. partir de la notificación del nombramiento.
La Administración, a petición justificada del interesado, po

drá concederle una prórroga de quince (l!5l días, de conformi
dad con el artículo 57 de la Ley de Procedimiento' Adminis
trativo.

12. La presente convocatoria y sus bases, y cuantos actos
administrativos se deriven de ella y de la actuación del Tribu·
nal, podrán ser imp·ugn8.d05 por los interesados en los casos y en
la forma establecidos en la Ley de Procedlmiento Admini9
trativo.

Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán subsa
narse en cualquier momento, de oficlo o a petición de par;ticul8l'.

De acuerdo con el- artículo 7.0, 2, de la Reglementacl6n Oe
nera.! y dada la COmplejidad de los trámites y. plazos exigidos
por la presente convocatoria, se fija en un do el plazo mé.ximo
entre anuncio y COID1.enZQ de los ejercl~os.

Lo digo a V. l. para su conoc1m1ento y cumpl1m1ento.
Dios guarde a V. l. muchos aftos.
Madrid, 9 de julio de 19l19.-P. D., ei SubBeeretarlo, Alberto

Monrea!.

Ilmo. &". DireCtor genera1 de BeI1aa _
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ANEXO

Programa de los ejercicio!t

Puntos a desGrrollar en la Y1emol'is., presentada por el opo-
sitor:

al Evolución hi;;tOrioo. de la Música de Cánuua.
b I Criterio del opositor sobre la pedagogía de la Música

de C:lmara, la l·ep.entización, la transposición instrumental v
acompafiamlento.

c) Plan de estudios <:le Música, Uf" Cámara; planes de estu
dios de repentlzación. transposición in~trumental y acompafJa
miento.

d) Bihliografía de estas enseflanZas.

A) 1,'jercicio8 esentos:

1." Conl€stación n. tres temas del sigo.iente cuestionario. uno
determinado por sorteo, otro elegid(1 por el '1'rilmnal y el terce
ro elegIdo POI' el opositor.

Cuestionario de ,~ste ejerciciO'

1. Idea."> para una definición actual dt' la. Música de Cámara
2. La autoaudición en la interpretación de la. música de

constitución camel'istica.
3. Música vocal de Cámara.
4. Evolución de la Música in",tnuut:11tal de Cámu,n..
¡;.. Los instrumentos de teclado en le. Mustea de Cámara.
G. Música de CánUllra de compositores espafioles.
7. Lectura a primera vista.; su importancia y aplicaciones

en la práctica.
S. 'I'rtulSportación, su tecnica y mecánica.
9. Utilidad del conocimiento del transporte para el ejf:>CU

tanteo el director de orquesta y el compooitor.
10. Bajo cifrado: Bu origen ~l pr{\ctlca. Diferente-i sistemu

de cifrado.
11. Aplicaciones pni.ctica." dE.l bajo cifrado en los ejerr.!cio;;

didácticos.
12. La partiturfi.; su reducción el plano: proceso l'aciomü

que debe seguirse para realizar dicha redU(~ciún.

2.° Realización a cuatro voces de un bajo~t1ple propuesto
por el Tribunal. ESl:e ejercicio será escrito t'cn las cuatro claVel!
t.radicion6les.

3.° RedUcción e~cl'ita para pianv Uf' un frü&-mento de pa.r
titura pTopuesto por el Tribunal.

El Ejercicios oralfS:

1.'" Defensa de la Memoria presentada por el opositor. ltRte
ejercicio consistirá. en la contestación a. cuantas preglUltas foro
mule el Tribunal sobre cualesquiera de los extremos desarrolla
dos por el opo",itor en la citada Mem<»,ia.

2.° Lectma por el opositor del ejerciciQ escrito sopre las
Temas del cuestionario y contestación a cuantas pregunoos foro
mule el Tribunal en relación con el mismo.

3.° AnáliSis formal, técnico y artístico de dos movimientos
.pertenecientes a dos obra.'J camensticas de dist1ntas épocag pro
puestas por el Tribunal

4.° Cifi'ado en el encerado de una sede de acordes propues-
tos por el Tribunal y resolución en el enc..erado de algunOS frar
mentoe escritos paTa tnst,rumento.~· transp08ltore!l, igualmente
propuestos por el TrIbunal,

CJ Ejercicios pT'áctico:! interpretativos:

1.0 Interpretación de tres obras, una determinada por sor·
teo, otra elegida por el Tribunal y la tercc.!n\ por el opositor. de
una lista de diez presentada por el propio aspirante. Dicha lista
deberá estar integrada por 80natas a dúo (en número no supe
rior a cuatro). trios, cuartetos II otroo conjuntoo eBpec1ficament€
cmnerístico3

2.° a) Repentlzaclón al piano de lm fragmento escrito por
el Tribunal pa.ra vo:? o i~lstrum~nto wli~ta r acompat\amiento
pianistico.

b) Transport;,cDn del mic;mo fragm(,nto (1, un tono €le~"ido

por el 'J'r1bunal \' a otro elegido por el Opoflitor.

3.° a) Realización al piano de un bajo cifrado acompanan
te a una voz o mstrumento solista propuesto por el Tribunal.

b) Transportación del mi"mú ::l, un tono t'legido por el Tri
blulal y a otro ele~;ido por ei opositor.

4." Reducción al piano de Wla COHl'pOSicíón p~ra voce~ ~' 01'-
qnesta pl-opuesta por el Tribunal, .

D) Ejen'i<:io,~ prácticos doceute~':

1.0 Concert~r un movimient.u de lm trio y otro de un cuar
teto. determinados :,:101' el Trihunal, haciendo a los alumno..'> la.s
olY;ervaciones y COl'rl"ccionf's Q,-\e ,~l opositor estlme ollOrtunas

2.0 Explicación i:l. un gl'11pO dt~ nllUllno;:; de la teorin general
{le la Lr:l1lsposición.

Observaciones' Todos los l:'.){'l'l:i(~¡os podr:lll ser eliminatorios
a juicio dd Tribunal, quien podrá. dispon€lr según su critf':r1o
el orden de rea!íza(;iún de lo::; lnismos.

Los ejercicios correspondientes a.l apartado A) EjercidOs es
critos serán realizados en clausura y en el plazo máximo de
tiempo que el Tribunal señale para cada uno de ellos.

Asimismo, será compet€ncia del Tribunal la determinación
del tiempo qUe ha de concederse para la preparación y realiza~
ción de los r("stantes ejercicios, que tendrán carácter de pú
blicos.

ORDEN de 10 de 1ulio de 1969 por la que se nam·
Ora el Tribunal que ha de juzgar los 61erctctos de
la oposición a la cát('dm del grupo XIII, «Cultivos
leú08o.~}), de la Escuela de lnSleniería Técnica Aqri
('ola de La Laqllnu.

nmo. Sr.: De conformidad eon lo dispuesto en la Norma IV
de la Orden dt) ~y de octubre de HIG8 <<<Boletín Oficial del
EstadO'¡) de 27 de noviembrel, por la que Re convocó a opo
sición la pr()ViS1Ón de la Catedra del grupu XIII, «Cultivos
LefJ.oso.s», de la Escuela de Ingeniería Técnica Agricola d. Le
Laguna,

}~ste Ministerio ha resuelto nombrar el siguiente TribUnal,
que ha de Juzgar las prueba:, de la mencionada disciplina:

Tl"ionntll titultu

Presidente:

Dun Antflnir:o Montero Pulnmo. Catedrát.lco de la. Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Madrid.

Vocales:

Don Andrés García Cabezón. Catedratlco de la Escuela de
IngenlHia Técnica Agricoln. de La Laguna.

Don Pedro OQnzúlez-Quevedo Monfort, Profesor de la E.
cuela de Ingeniería Técnica' AgTícola <te sevilla.

Don Tomás de la Vega Moní.n, Catedrático de la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Agrónom08 de Madrid.

Don Eduardo Balgueria,s Jiménez, Oatedrático de 1:1\ EscUO'
la de Ingeniet'ia Técnica Forestal de Madrid.

Presidentf' :

Don Cayetano Tamés <\ia1'('l)l1, Catedrático de la. Escuela
Téenica Superior de Ingenl~ros Agrónomos de Madrid.

Voealf'~:

Don F'ernando OH Albert. Catedrútico de la Escuela de In·
geniería Tecn1ca Agrícola de Madrid.

Don José López Palazón, Jefe de Negociado del Ministerio
de Agricultura.

Don José Mateo Box, Cate-drátiCQ de la Escuela. de Ingenie.
ría Técnica Agrícola de Madrid.

Don Ramón C. Gal'cia Ca,brera, Catedr::'ttico de la Escuela
de Ingeniería Técnica Agrícola de La Laguna..

Lo que digo a V. 1. pa,a su conocimiento y ciernas efectos.
D10s guarde a V. I. muchos aúO,f,.
Madrid. 10 de julio de 1969.-? D.. el Director general de.

Ensefianza Media y Profe~ional. Agustin de Asís.

lJlJ1r,i ~:;r. Direcior [',I'ner,11 (lp E'llí:lei'lúnzH, Media y Profesional.

ORDEN de 10 de jI/lio de 1969 por.la que se ngm
iJ'm el Trjbunal que ha de ju~gar lOs eierctdoa de
la oposición a la cútedra del grupo X, «Fabricacfón
J) Organi~acion de. T(llleres Aeronáutlcos», ae la
Esouela de [iHJ<níería Técnica Aeronáutica de Mu
drid.

Umo Sr.: De conformil1ad con iO dispuesto en la norma. .IV
de la Orden de G de noviembre de 1968 (<<Boletin Oficial del
Estado» del 17), por la qJ.le se convocó a opos1eíón la provi
sión de ¡a. Cátedra elel grupo X. «F~bricación y OrganizaCiOn
de Talleres Aeronúuticos», de la, Esouela. de Ingenieria Técnica
At'rmümtica. <le Madrid.

Este Ministe.rio ha resuelto nombrar el siguiente TrtbunlJ,
que ha de juz,gar las prueba;; de la mencIonada dlsclpl1na:

TTibunal titula7

Presiclt"nt¡" :

Don Francisco OarclJ. Moreno, Cate-dratico de la Escuela
de Ingenieria Técnica Aerül1úutl('u dE' Madrld.

Vocales:

Don José Ma.l'i~ de los Rios Clanununt. Oatedrátloo d. la
Escueia TécnIco, Superiol' ct.e Ingenieros Navales.


