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MINISTERIO DE HACIENDA

RESOLUCION del Tribunal de oposlciones al eUer
po de Ingenieros' Industriales del Ministerio de
Hacienda par ia que se anuncia le fecha, hora .u
luyar en que habrá de realizarse el sorteo para
determinar el orden de actuadÓ1l de lo.~ oposito·
res. así C01no la fecha. hora 1/ lugar del comienzo
de los ejercicios.

De acuerdo con lo previsto en la Orden de convocatoria de
estas oposiciones, de fecha 17 de abril de 1969, se hace público
que el sorteo para determinar el orden de actuación de los
opositores tendrá lugar el día 7 de noviembre de 1969, a las
doce horas, en el salón de actos de la Fábrica Naciana} de Mu
neda y Timbre, calle de Jorge Juan, 106, Madrid. así como se
señala que el primer ejercicio dará comienzo el día 9 de di
ciembre de 1969, a las diecisiete horas, en el mismo local ante'"
citado, convocándose para dicho día a los opositores números
1 al 20 de la relación que se publicar:'¡ como consec\,Ienda del
sorteo antes citado.

Madrid, '9 de octubre de 1969.-El Presidente del Tribunal.
P. D.• Angel Gregori,

DE
MINISTERIO

EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de ;] dt: octubre de 1969 por la que se
nombra el Tribunal que ha de juzqar tos ejerciciOS
de la oposición a la cátedra del qrapo XVI. de la
Escuela Técnica Superior de Inqenieros Aqronomos
de Madrid.

Ilmo. Sr.: Por Orden de 11 de febrero de 1969 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 1 de marzo) fué convocada oposición
directa para cubrir la cátedra del grupo XVI, «Bioquímica y
Quimica <lgrícola», vacante en la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Agrónomos de Madrid, habiéndose publicado la lIs
ta de aspirantes admitidos por Resolución de 9 de mayo de 1969
«(Boletin Oficial del E..">tado» del 3 de junio);

Para dar cumplimiento a lo prevenido en el número 1 del
artículo Fexto del Decreto de 27 de jLrI1io de 19-68 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 29) y en u¡;o de las atribuciones que le
están conferidas,

Este Ministerio ha resuelto nombrar el frIbunal que a con
tinuación se indica y que habrá de juzgar los ejercicios de la
referida oposición:

Titulares

Presidente: Don Eduardo Primo YÚfera.

Vocales:

Elegidos entre las ternas propuestas por los Organismos que
se expresan:

Consejo Nacional de Educación, don Fernando Calvet ~rats.

Junta Superior de Enseñanza Técnica, don Miguel Odrlozola.
Pietas y don Juan santa María Ledochowski.

EscU'ela Técnica SutJerior de Ingenieros Agrónomos de M ....
drid. don César Gómez Campo.

Suplentes

ORDEN de 3 de octubre de 1969 por la que se
nombra el Tribunal que ha de 1uzgar los ejercicios
de la oposición a la cátedra del grupo XI de la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos
de Madrid.

llmo. Sr.: Por Orden de 11 de febrero de 1969 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 27) fU'é convocada oposición directa para
cubrir la cátedra del grupo Xl, «Operaciones básicas de indus
trias agrícolas». vacante en la Escuela Técnica Superior de ln~
genieros Agrónomos de Madrid. habiéndose publicado 18 liSta
de aspirantes admitidos por Resolución de 9 de mayo de 1969
(eBoletin Oficial del Estado» del 5 de junio);

Para dar cwnplimiento a lo prevenido en el número 1 del
utieulo sexto del Decreto de 27 de junio de 1968 (<<Boletín
Ofi-c1a.l del EstBldo» del 29). Y en uso de las atribuciones que
le están conferidas,

Este Ministerio ha resuelto nombrar el Tribunal qUe a con
tinuaeián se indica y que habrá de jl.agar los ejercicios de la
_<la <lpOIlción.

Titulares

Presidente: Don Federico Mayor Zarag4iJ!B..

Vocales:

Elegidos entre las ternas propuestas por los Organismos que
se expresan:

Consejo Nacional de Educe.eión. don JOSé Maria Xandrl -re...
gIleti•.

Junta Superior de Emefianza Técnica, don Juan Santa. Ma
ria Ledochowski y don Cayetano Tamés AlUcón.

Escuela Técnica Superior de lilgenieros Agrónomos de Ma~

drld. don César Gómez Campo.

Suplentes

Présidente: Don Marcos Rico Gutiérrez.

Vocales: Elegidos entre las ternas que se indican:
Consejo Na.e1onal de EducaciÓll, don Carlos Fernández...Prida

Gareia...Mendoza.
Junta Superior de EnsefíaJ;lZa Técnica. don César Peraze.

Oramas y don Juan A. Subirana Torrent.
Escuela Téenlca SUperior de Ingenieros Agrónomos de Ma-

drid, don José Maria Mateo Box.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y electos.
Dios guarde a V, l. muchos años.
Madrid, 3 de octubre de 19119.

VILLAR PALAB!

Dmo. Sr. Director general de EnseAanza SuperlGr e Investi
gación.

Presiden,e: Don Federico Mayor Zara.goza.

Vocales:

Elegidos entre las ternas que se indican:
Conse,lo Nacional de Educación. don Enrique Hernández Gl~

ménez.
Junta Superior de Ensefianza Técnica, don Juan Francisco

Gálvez Morros y don José María Xandri TagUefia.
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Ma-

drid, don Cayetano Tamés Alarcón.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 3 de octubre de 1969.

VILLAR PALASI

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

ORDEN de 3 de octubre de 1969 por la que se
nombra el Tribunal que ha de 1uzgar los ejercicios
de la oposición a la cátedra del grupo 1 de la
Escuela Técnica Su.perior de Ingenieros Agroo()T1l,fJs
de Madrid.

TImo. Sr.: Por Orden de 11 de febrero de 1969 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 27) fué convocada oposición directa para
cubrir la cátedra del grupo 1, «Matemáticas». vacante en la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Madrid.
habiéndose publicado la lista de aspirantes admitidos por Reso
lución de 17 de abril de 1969 ((Boletín Oficial del Estadol
del 2~ de mayo);

Para dar cumplimiento a lo prevenido en el número 1d~1
artículo sexto del Decreto de 27 de Junio de 1968 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 29) y en uso de las atribuciones que le
están oonferidas.

Este Ministerio ha resuelto nombrar el Tribunal que a con
tinuación se indica y que habrá de juzgar los ejercicios de la
referida oposición:

Titulare.'!

Presidente: Don Sixto Ríos Garc1a.

Vocales:

Elegidos entre las ternas propuestas por los Organi8IIl08 que
se expresan'

Con.sejo Nacional de Educación, don Angel Anós Dlaz de
Arcaya.

Junta Superior de Ensefianza Técnica, don Darlo Maravan
Case.snoves y don Alejandro Hernández del Castillo.

Escuele Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de M&
drid, don Antonino Montero Gareía.
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Suplentes

PreSidente: Don Luis Martin de VidaIes y Orueta,

Vocales:

Elegidos entre las ternas qUe re indican:
Consejo Nacional de Educación, don Francisco Doroinguez

García-Tejero.
Junta SuperIOr de En!'efianza Técnica, don Julio Femández

Biarge y don Juan José SeaIa Estalella.
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Ma-

drid. don José R. Marcet Roig.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V, 1. ro uchos años.
Madrid, 3 de octubre de 1969.

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior e Investl·
gación.

ORDEj\ de ::; de octubre de 1969 por la que se
nombra el Tribunal que ha de juzgar los ejerci
cios de la oposición a la cáteara del grupo XXXIII
de la Escuela Técnica SuperiOT ele Ingenieros Agr().
nomos de Valencia.

Ilmo. Sr.: Por Orden de 11 de febrero de 1969 (<<Boletm
Oficial del Estadu» del 28) fué convocada oposición directa
para cubrir la cátedra del grupo XXXIII, «Derecho agrario
y Sociologia», vacante en la Escuela Técnica Superior de In
genieros Agrónomos de Valencia, habiéndose publicado la lista
de aspirantes admitidos por Resolución de 6 de mayo de 1969
(<<Boletin Oficial del Estado» del 3 de junio).

Para dar cumplimiento a lo prevenido en el numero uno
del articulo 6," del Decreto de 27 de junio de 1968 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 29) y en uso de las atribuciones Que
le están conferidag

Este Ministerio ha resuelto:
Nombrar el Tribunal que a continuación se indica y que

habrá de juzgar os ejercicios de la referida· oposición:

Titulares

Presidente: Don Federico de Castro y Bravo.

Vocales:

Elegidos entre las ternas propuestas por los Organismos
Que se expresan:

Consejo Nacional de Educación, don Manuel Maria de Zu-
iueta y Enriquez.

Junta Superior de Enseñanza Técnica, don Alejo Leal QBr
eia y don Arturo eamilleri Lapeyre.

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Ver
lencin, don Marcos Rico Gutiérrez.

Suplentes

Presidente: Don Ramón Baneyto Sanchis.

Vocales:

Elegidos entre las ternas qUe se indican:
Consejo Nacional de Educación, don José Jiménez Blanco.
Junta Superior de Enseñanza Técnica, don Jaime Montero

Gareie. de Valdivia y don Miguel Cavero Blecua.
&lcuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Va-

lencia, don Lorenzo FerrerFigueras.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. m uchos años.
Madrid, 3 de octubre de '1969.

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior e Investi·
gación.

ORDEN de 3 de octubre de 1969 por la qUe se
nombra el Tribunal que ha de juzgar los ejerci~

cios de la oposición a las cátedras del grupo XXIII
de las Escuelas Técnicas Superiores de Ingertieros
Agrónomos de Mad:rid y Valencia.

Ilmo. Sr.: Por Orden de 6 de febrero de 1969 (<<Boletin
Oficial del Estado» del 19) fué convocada oposición directa
para. cubrir las cátedras del XXIII, «Pat&logía vepta!», va-

cantes en las Escuelas Técnicas ,::;upl:'rjor(;~ de Ingenieros Agró
nomos de Madrid y Valencia, habiéndose publicndo la lista
de a..,;pirantts admitidos por Resolución de 17 de abrU de 1969
f «Boletin Oficia] del Estado») del 28 de mayo)

Para dar cumplimiento a lo prevenido en el número uno
del artlCu'o 6.° del Decreto de 27 de junio de 1968 (<<Boletín
Oficial del Estado;) del 29) v en uso de las atribuciones que
le están conferidaL'

Este Ministerio ha resuelto:
Nombrar e' Tribunal que a continuación se indica y que

habrá de juzgar lOf ejercicios de la referida oposición:

Titulares

Presidente: Don Miguel Benllocb Martínez.

Vocales:

Elegidos entre las ternas propuestas por 101'> Organismos
que se expresan:

Consejo NaCIOnal de Educación, don Juan Torres Juan.
Junta Superior de Enseñanza Técnica. don Francisco Do-.

minguez Garcia-Te,tero y don César Gómez Campo.
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Ma.

drid. don Fernando López de Sagredo y López de Sagredo.

Suplentes

Presidente: Don Marcos Rico Gutiérrez.

Vocales:

Elegidos ~ntre las ternas que se indican ~

Consejo Nacional de Educación, don Carlos Datance Ruiz.
Junta Superior de Enseñanza Técnica. don Juan Rodríguez

sardiñá y don Gelmán Cancio Morenza.
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Ma.-

drid. don Juan Francisco Gálvez Morros.

Lo digo a V, L para su conocimiento y efectos.
Dios· guarde a V 1. muchos años.
Madrid. 3 de octubre de 1969.

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Directo!" general de Enseñanza Superior e Invest1~

gación.

ORDEN de 3 de octubre de 1969 por la que se
nombra el Tribunal, qUe ha de juzgar los e;erci
cios de la oposición a la cátedra del grupo XXXV
de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agró
nomos de Valencia.

Ilmo. Sr.: Por Orden de ·14 de marzo de 1969 <<<Boletín
Oficial del Estado» del 9 de abril) fué convocada oposición
directa para cubrir la cáted.ra del grupo XXXV, «Proyectos»,
vacante en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agró
nomos de Valencia, habiéndose publicado la lista de aspirantes
admitidos por Resolución de 29 de mayo de 1969 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 21 de Junio).

Para dar cumpliJiliento a lo 'prevenido en el número uno
del articulo 6.CI del Decreto de 27 de junio de 1968 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 29) y en uso de las atribuciones que
le están conferidas

Este Ministerio ha resuelto:
Nomtirar el Tribunal que a -continuación se indica y que

habrá de juzgar los ejercicios de la referida oposición:

Titulares

Presidente: Don Luis Moya Blanco.

Vocales:

Elegidos entre las ternas propuestas por los Organismos
que se expresan:

Consejo Nacional ele Educación, don Miguel eavero Blecua.
Junta Superior de Enseñanza Técnica, don Manuel Maria

de Zulueta y Enriquez y don José Vergara Doncel.
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos 4e Va

lencia. don Eduardo Primo Yúfera.

Suplentes

Presidente: Don Marcos Rico Gutiérrez.

Vocales:

Elegidos entre las ternas que se indican:
Consejo Nacional de EduCQción, don José SOto BurBOS.
Junta Superior de Enseñanza Técni@. don Jairtle N06ti

Nava y don Francisco López Pedraza.


