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CORRECCION de erratas de la Orden de 25 de
junto de 1969 pOr la que se convocan a oposición
restringida las plazas de ProfesQres de término de
«Dibujo artistico» de las Escuelas de Artes Apli
cadas 'JI Oficios Artísticos· de Corella, Madrtd, Mo-
trtly Ovtedo.

Pa.decido error en la inserción de la mencionada Orden.
publicada en el «Boletin Oficial del Estado») número 192, de
fecha 12 de agosto de 1969. páginas 12747 a 12751. se transcribe
a continuación la oportlU1a rectificación:"

En el c8lpitulo l.-Normas generales, norma 2.", donde dice:
tt... Cuerpo de Profesores de Entrada de Escuelas de Artes Apli
cadas y Oficios Artíst1cos.». debe decir: «... juerpo de Profeso
res de Término de Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Ar~
tísticos.» "

ORDEN de 17 de septiembre de 1969 por la que se
nombra el Tribunal que ha de juzpar los ejercicios
de ms oposiciones a ingreso en el Cuerpo de In·
(¡enieros Industriales del Ministerio de Hacienda.

Ilmo. Sr,; En cumplimiento de lo dispuesto en la norma
séptima de la Instrucción ¡PW.'R las oposiciones a ingreso en el
Cuerpo de Ingenieros Industriales del Ministerio de .Hacienda.
aprobada por Orden de este Departamento de 17 de abril de
1969, de acuerdo con el articulo 14 y co!1cordantes del Regla·
mento orgánico de dicho Cuerpo, aprobado por Decreto de 5 de
marzo de 19'54,

Este Ministerio, en uso de las facultades que le confieren
las disposiciones legales vigentes, ha tenido a bien nombrar Vo
cales én propiedad a lo~ señores don Antonio Lana Sarrate, don
José Csst·afteda Chornet. don Francisco Alifonso Raga, don Luis
Paradinas Pérez y don Angel Ramón Súnchez y de Vera, sien
do suplentes, respectivamente, los señores don Marcelino Ba
rrio Ruiz. don Juan José Seala Estalella, don Jerónimo Arroyo
Alonso. don Alfonso Martinez Gil y don Higinio Varela Sán
chez, quienes reúnen todas las condiciones exigidas por el indi
cado Reglamento.

Dichos Vocales, en unión del Presidente y del Secretario ge
neral del Cuerpo, qUe 6erá sustituido en caso de ausencia jus
tificada por don Manuel Ramallo Thomas, constituirán el Tri
bunal que habrá de juzgar las oposiciones a que se refiere esta
Orden, actuando de Secretario el de mayor número en el esca
latón del Cuerpo.

El nombramiento del Tribunal o de cualquiera de sus miem
bros podrá ser impugnado al amparo de lo establecido en el
n'ÚIIlero dos del aft·ículo sexto del Decreto 1411/1968, de 27 de
junio.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento, el de los interesados y
demás efectos.

Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 17 de septiembre de 1969.--P. D.. el Subsecretario.

José María. Latorre.

Ilmo. Sr, Subsecretario de Hacienda.

DE
MINISTERIO

EDUCACION y CIENCIA

RESOLUCION áe la Dirección General áe En..
ñanza Superior e InvestigaC'lón por la que se pu
blica la lista de aspirantes admitidos a la opoaición
para proveer la cátedra del grupo XIX, vacante en
la Escuela Técnica Supertar de Ingenieros IndustriQ,.
les de TarrQ8a.

Flrializado el. plazo previsto por ia Orden de 12 de mayo
de 1969 (<<Boletln OIIcla.! del Estado» del 12 de junio) para la
admisión de aspirantes a la cátedra del grupo XIX, «Mecánica
de flúidos», vacante en la Escuela Técnica Superior de Inge.
nieros Industriales de Tarrasa,

Esta DireCción General ha resuelto publicar a oontinuac16D
la relación de aspirantes admitidos a dicha otfOBicián:

D. Rafael Perre Masip.
D. Tornás López Csrdiel.
D. José Oriol Serra Pujol.
D. Saturnino Luis Virto Albert.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos añOs.
Madrid, 3 de septiembre de 1969.-El Director gener-.l. po!'

delegac16n, el Subdirector general de EnsefumZa Téc1i1ca Su
perior, José Luis Ramos.

Sr. Jefe de la sección de Gestión de Personal y Ordenación
Académica de Ense-fianzas Técnicas.

RESOLUCION de la Dirección Genercü de Eme
1Íanza Superior e lnvesttgactón por la que Be pu
bllca la lista de aspirantes admltf400 a la oposIclón
para proveer la cátedra del grupo 1, vacante en
la Escuela. Técnica Superior de Ingenieros de Ca
minos, Canales 'JI Puertos. de Madr~.

Finalizado el plazo previsto por la Orden de 30 de mayo
de 1969 (<<B<>Ietln OIIcia.! del Estado» del 24 de Junio) para la
admisión de aspirantes a la cátedra del grupo 1, «Matemáti
cas» l. vaca.nte en la Escuela Técnica Superior de "Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos, de Madrid, ' . "

Esta Dirección General ha. resuelto publicar a continuación
la relación de aspirantes admitidos a dicha. oposición:

D. Fernando de' Aniaga Oómez.
D. Juan de Burgos Román.
D. Juan Antonio Cano Caravaca.

. D. Pío L1smas Bardón.
D. Atanasio Lleo Morilla.
D. Hilario Mata Cortés.
D. Cristóbal Mateo 19uacel.
D. Alfredo Mendizábal Aracama.

Lo digO a V. S. para. su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos aftos.
Madrid. 3 de septiembre de 1969.~1 Director general. por

delegación, el SUbd1.rector general de Ensefianza Técnica Su~
periar. José LUis Ramos.

Sr. Jefe de la sección. de Gestión 'de" Personal y Ordenación
Acadétriica de Ensef'ianzas Técnicas.

RESOLUCION de la Dirección General de Eme·
ñanza Superior e Investigación par la que se publica
la lista de aspirantes admitidos a la oposición para
proveer la cátedra del grupo XXX, vacante en la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos, de M adríd.

Finalizado el plazo previsto por la Orden de 30 de mayo
de 1969 (<<Boletín Otlcial del" Estado» del 24 de jtmio) para la
admisión de aspirantes a la cátedra del grupo XXX. «Econo
mia.». vacante en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
de Caminos. Canales y Puertos, de Madrid,

Esta Dirección General ha resuelto publicar a continuación
la relación de aspirantes admitidos B. dicha oposición:

D. Ramiro Cercos Pérez.
D. José González Paz.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y ef€ctos.
Dios guarde a V. S. muchos afios.
Madrid, 3 de septiembre de 1989.-EI Director general. por

delegación, el Subdirector general de Enseñanza Técnica SU
perior, José LUis Ramos.

sr. Jete de la Sección de Gestión de Personal y Ordenación
Acad.émiéa de Enseñanzas Técnicas.

RESOLUCION de la Dirección General de, Ense
ñanza Superior e Investigación por la que ". pu
blica ·la lista de aspirantes admitidos a la. opostmón
para proveer la cátedra del grupo XX.VI,· VfJCOnte
en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agró
nomos de Valencia.

Finalizado el plazo previsto por la orden de lZ, de. mayo
de 1969 <<<BGletin Oficial del B1stado» del 24 dé junio) ,para. la
admisión de aspirantes a la cátedra. del grupo XXVI, «P1totéc
nia 111», vacante en la Escuela Técnica Superior de Ingeniér08
Agl'ónOmos de Valencia,

Esta Dirección General ha resuelto publicar· a. corttinUaclÓD
la reláción de aspirantes admitidos a dicha oposición:

D. José Miguel Bollvar Salceda.
D. Jesús Antonio Sánchez.;capuchlno Lloren-.
D. Jesús Vozmedlano. Red.a.1.

Lo digo a V. S. para su ooíiociIiliellto y electos.
Dios guarde a V. S. muchos áf'ios.
Madrid, 4 de septiembre dé' 19S9.-El Director general, ,por

delegación, el Subdirector general de Enseftanza Técnica Sú~
perior; José Luis RamOs.

Sr. Jefe de la sección de Gestión ,de Personal y ordet1&ción
Académica de Enseñanzas Técnlcas.


