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Deberá poseer conocimientos ~de medición y distinción de ma~
tartales; obras de"tierra, de fábrica. firmes y pavimentos en sus
distintas fases (interpretación de planos sencilkls. replanteos.
ejecución y mediciones) ¡ manEijo y empleo de máquinas y ele
mentos' necesarios para estos tra.baJos; arbolado, seftalizaci6n,
recuento de tráfico y el Reglamento de Policía y Conservación d,e
Carreteras. ' ,

Asimismo deberá tener dotes de 11lsndo para mantener el de
bido rendimiento y disciplina en el trabajo.

Cuenca. 29 de septiembre de .1972.-El Delegado provincial,
Antonio Casanova.-6.309-E.,

MINISTERIO
DE. EDUCACION· y CIENCIA

Julio González BernaldO' do Quiróa: .Consefode Rectores, don
Juan Peracaula Raura, don Joaquín Góm~ Barquero y don
Emilio Bautista Paz,

'~'uplente6:

Presidente: Don Eugenio Andrés Puente.
Vocales elegidos entre, las te:r:nas que se ind1can:Conseio

Nacional de Educaci(ID, don Florentino Briones Martinez¡ Con
sejo de Rectores,. don Antonio Civit Breu, don JOSé Adolto
Soler LUnares y don Miguel Jerez Juan. .. .

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos aftas.
Madrid, 22 de septiembre de ·1g72.

VILLAR PALAS!

Ilmo. Sr. Di,rector ·gene.ral de' Universidádes e Investigación!

Ilmo. Sr. Director general de Universidades e Investlgación.

ORDEN de 22 de septiembre de 1972 por la que
BS designa.- el T.ribunal que ha de juzgar los ejeT,",
ctcios de la oposición a. la cátedra. del grupo IX
de las Escuelas T'cnicas Superiores d. Arquitec
tura ele ~a4rld y Sevilla.

Umo. Sr.: Por Orden de 5- de octUbre de 1971 (eBol.et1n
Qficial del Estado_ del n deno'f'iembre) fué convócada opos1:
ci6n. directa .. para cubrir la cátedra del grupo IX,. eDibujo
técnico», vacante en las Escuelas TéCnicas Superiores de Arqui
tectura de Madrid y Sevilla, habiénd~e,publicado la listada,
aspirantes admitidos por Resoluci6n de 31 de enero de 1972 (eSO
letín Oficial del Estado- del 8 da marzo).

Para dar cumplimIento a lo prevenido en el número 1. del
artículo sexto del Decreto de 27 de junio de 1968· (eBoletin
Oficial del !.stado» del' 29) y en uso de las atribucIones que
le están conferidas, . ,

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

habrá de fuzgar los ejercicios de la referida oposici6n:

Titulares:
. Presidente: 'Don Pascual Bravo Sanfelhí.

Vocales elegidos entre las .ternas "propuestas por los Orga
nismos. que se expresan: Consejo Nscion,al de Educación,. don
Luis Menéndez-P)dal Alvarez; Consejo de Rectores, don Anta.·,
nio Lozoya Augé y don JO::3é Pérez Sáez¡ Escuela Técnica
Superior de Arquitectura de Madrid,. don José Maria Ruiz
AizpirL

Suplentes:
Presidente: Don Luis Gutiérrez Soto.
Vocales elegidos entre las ternas que se indican: Canseio

Nacional de Educación, don José Luis Arrase Magra¡ Consejo
de Rectores; don Adolfo López·Durán Lozano y don José Luis
Hernanz Blanco; . Escuela Técnica. Superior de Arquitectura de
Sevilla, ~on Rafael López Palanco.

Lo digo a V. l. para su conocimiento
Dios guarde a V. I. ;muchos· años.
Madrid, 22 de septiembre de 1972.

y efectos.

VILLAR PALASI

ORDEN de 22 de septiembre de 1972 por lcI que
se designa el Tribunal que ha d. jU%(Jar lOs .jer
ciclos d. la. ópostctón a la cátedn del grupo .VIII
de la Escuela T4cntca Superror'd. 'rulenteros A,,~·
noniOs de Valencia,

limo. Sr.: Por Orden de' 18- de febrer-o de, 1972 (.Boletín
Oficial .del Estado- del as de mSTZQ) fUj cqnvQcada. oposición
d.irecta para cubrir la Iilá,te,dra del grupo· VIIIj . eEléctrotecni.,
general y agrlcola-, :vacante en la EscUela Tecnica Superior

"de Ingenieros Acr6nomos de V(Üen.cia, habiándose publicado
la Usfia de aspiranteli adm,ltidos por Resolución de 30.de' ma.yo:
de 1972 (.BOleUn Oficial del EstadQ. del S de j~lIoJ.

P,ra d$r cwP-plLmiento· a lo prevenido en el. nUmero 1 del
artJ.culo sexto del Decreto deZ1 de }unio.de 1968 ("Boletín

. Oficial del Estado- .del 29) y en uso de las attibucionet que
le están conferidas, .,

Est& Ministerio ha re3uelto:
Nombrar el Tribunal que a continuación se' lnc~·icJl, y que

habrá de. juz~ar los f3j.erctcios de la referida oposición;

Titulares:
Presidente: Don Eladio Aranda Heredia.
Vocaleselegidos 'entre las ternas propuestas por los Orga

niamOSqlle sa expresan: Consejo' Nacional de EducacióDF . don
. JoSé Ignacio Cabrera Lorente; Consejo de Rectores, don Vi

cente Roglá Altet y don José Camacho :Mat1lla; . Escuela Téc·'
nlea Superior de Ingenieros Agrónomos de Valencia, don JOM
María de' Juana Sard6n,

Suplentes:
Presideñte: Don Daría Maravall Casesnoves-.
V~les ,elegidos entre las' ternas ~U8, se indica,n:CoD.se-ió

Nacional de Educación, don JesüsGarda de Diego López;'
Consejo de Rectores,. dgn Luis Sainz Sanguino .. y don José
Maria Arto Madrazo.;·Escuela. Técni~a Superi'or de .lngenJerol
Agrónomos d8~alencia, don Jaime Ortiz.caitavate, Putg·Maurl"

Lo digo a V.· I. .para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V, 1. muchos aftos,
Madrid, 22 de septiembre de 197~.

VILLAR PALAS!

Ilmo. Sr. Director general de Universidades e Investigación.:

ORDEN de 22 de septiembre de 1972 por ka .que
se designa el Tribunal que ha de ju~gar los ejsr·
cicios de la oposición a la cdtedra del grupo IX
de la-Escuela Técnica Superior de Ingenieros In·
dustriales .de Sevilla. •

Ilmo. Sr:: Por Orden de 18 de octubre de 1971 ( ..Boletln
Oficial del Estado_ del 2 de diciembre) fué convocadaopoaición
directa paracubrtr la cátedra del grupo IX, eSist'emas de. con· ,
trol,I; Sistemas de control y roando, JI-, vacantes en la Esc:uela
Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Sevilla. habién
dasi;l publicado la lista. de aspirantes admitidas por Resa1llciól1
de U-de febrero de 1972 ("Boletín Oficial del Estado» del 18 de
mai'oo). .

Para dar cumpli~iento a lo prevenido en el número 1 del
artfculo sexto del Decreto de 27 de junio de 1968 (..Boletín
Oficial del Estado» del 29' y en uso de las atribuciones que
le ·estan· conferidas,

Este Ministerio ha resuelto:
Nombrar el.Tribunal que a continuación se indiea, y que

. habrá de juzgar los ejercicios de la referida oposición:,
Titulares:

Presidente: Do'n 'Gabriel Ferraté Pascual.
Vocales elegidos entre las·ternas propue.stas por los Orga

nismos que se expresan: Consejo Nacional de Educaci6n, don

ORDEN de ?2 de septiembre de 1972 por la qw.
se designa el Tríbunal Que hG de juzgar los. ejer
cicios ·CÜ la oposk:16n a lo- cdtedra· del· grupO .XVHI
de la Escuela Técliica' Superior de lngenleros Aero-
náuticO$-de Mcmrtd. '

Ilmo. Sr.: Por Orden !fe 18 de. febrero de 1972 "( ..Boletín
Oficial del Estado-. ,del 30 de marzo) fué convocada oposición
directa para cubrir la catedra del grupo XVIII, .InstalacIones
y Equipos», vacante en' la Escuela Técnica Superiotde Inge
nieros Aeronauticos de Madrid, habiéndose publicado la Ust,
de, aspirantes admitidos por~ Res'olución de 24 de mayo de 1973

. (.BoletinOficial del Estado» 'del.3 de julio). .
Para da.r· cumplimiento a 10 prevenido en el número 1 del

E\rtículo 'séxto del Decreto de 27 de junio de 1968 ( ..Boletín
Oficial del esta.do- 'deI29) y en uso de las atribuciones que
le están conferidas,

Este Ministerio hl;!. resuelto:
Nombrar el Tribunal que a continuación se indica. y q\le

habrá de juzgar los ejercicios de la referida oposición:

TitularE*!:
Presidente: Don Fran.ciSt:o' Garcja Moreno.
Vocales 'elegidos entre 1l\S ternas propuestas por los Orga

nismos que se expresan: Consejo Nacional de Educación. don
José Luis López Ruiz; ConsejQ de Rectbres, don Jos6 María


