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Ilmo. 81'. Dil"('ctór ¡«'lleral de Enseflan¡:a Superior I~ Investi~

gaciún.

ORDEN de 9 de mayo de 1969 por la que se R01n·
bra, en virtud. de concursD-ojJo8ición, Maestro de
Laboratorio de «Electrometría y Circuitos» de /'a
Escuela de lngenieria Técnica industrial de Cór
doba a don Segis7nundo Gabrír>7 P01ieda Saceda.

1lIno. Sr.: Visto el expediente del cOll(1)rsü-oposición convo
carlo por Orden de 26 de junio de 1968 j «Boletin Ofkial del
Estado» de 12 julio) para cubrir en propiedad plazas vacantes
de Maestros de Taller o Laboratorio de la Escuela de Ing'enie
fía Técnica Industrial de Córdoba;

Teniendo en cuenta, que se han climplido todo.s lOS trámites
reglamentarios y Que no ha sido formulada protesta ni recla
mación alguna durante lQ celebración de 10/3 ejercicios.

Este Ministerlo ha resuelto aproba,r el expediente d": dicho
1 concurso-oposición y, en su virtud, nombrar en propiedad pro

visional para el Laboratorio de «Electrometría y Círcrdtosl~ de
la Escuela de Ingeniería Técnica Industrial {le Córdoba a don
Segismundo Gabriel Poveda Saceda, nacido el 1 d{' mayo de 1006,
con número de Registro de Personal A04EC443.

El citado nombramiento tendrá carácter provísional durante
el plazo de un afio a contar del dfa de la toma de posesiO::..
y, en su caso se transformará en definitivo previo cumplimien
to de las condiciones establecidas en el Reglamento de 12 de
marzo de 1964.

El interesado percibira el sueldo anual de 61.560 pesetas más
dos paga¿: extraordinarias en los meses de julio y diciembre,
si a ello tiene derecho, en 1& forma y cuantia determinada en
el articulo primero del Decreto-Iey de 6 de noviembre de 1965
(<<Boletín Oficial del Estado» del 8), y demás emolumentC'R le
gales qUe le correspondan. En el acto de la posesión fonnulará
el juramento en la forma dispuesta por el artículo primero del
Decreto de 10 de agosto de 1963 ({{Bol""tin Oficial del Estado»
de 7 de septiembre).

Lo digo a V. I. paTa su conocimi€'lltú 5' efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos aflos.
Madrid, 9 de mayo de 1969.-P. D .. l'l Rllbr,,~úretal'io, Alberto

Monreal.

ORDEN de 30 de abríl ele 1969 por la Que se no1U
bra Director de la Eeuela de MaestTía Industrial
de Madrid a don David Corbella Barrios, Profesor
titular de la misma. ~

Ilmo. Sr.: En atención a las necesidades del servicio y en
virtud de las circunstancias que concurren en el interesado.

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar Director de la
Escuela de Maestr1a Industrial de Madrid a don David Cor
bella Barrio.;;_ Profesor titular de la miba, con la gratificación
reglamentarIa, que le será abonada con cargo al crédito nÚme·
ro 18.04.182.1 del vigente presupuesto de gastos de, Departa
mento y efectos económicos del dla en que se posesione de
dicho cargo, lo que justificará mediante la oportuna certifica·
cion extendida en su credencial de nombramIento.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V l. muchos aftos.
M!ldrid, 30 de abril de 1969.-P. D., el Director general de

Ensenanza Media y Profesional, Agustín de Asís.

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

ORDEN de 30 de abril de 1969 por la que se nom
fJ,-a Director de la Eseuela de Maestría Indu.strial
de Béjar (Salamanca) a don Luts Montero Cortina.
Profesor titular numerario de la misma.

Ilmo. Sr.: En atención a las necesidades del 8el'V1Cio \ en
virtud de las circunstancias que concurren en el interesado,

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar Director de la
Escuela de Maestría Industrial de Béjar (Salamanca) a don
lJuis Montero Cortina, Profesor titular numerario de la misma.
con la gratificación reglamentaria, con cargo al crédito desti
nado para comple.'llentos del Profesorado de Escuelas Oficiales
de ~. P. l. Y efectos económicos del día en que se poseSione
de dIcho cargo, lo que se justificará mediante la oportuna dili
gencia. extendida en su credencial de nombramIento.

Lo digo :l V. l. para ~u conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios
Madrid, 30 de abril de 1OO9.-P. D .. el Director- geuf'ral de

Enseñanza Media y Profesional, -Agustín de A..<>is.

llmo. SI". DiI"edor general de Enseñanza Media y Profesional.

MINISTERIO DE TRABAJO
ORDEN de 2 de mayo de 1969 par la que se nom
bra Profesores adjuntos de la Escuela Técnica Su
perior de Ingenieros Industriales de BCl1'celona a
don José Turet Vi11ats, don Francisco VUaTda,ga
ROig, dcm Agustín Marias Reno y don ATturo Pausa
Rovira. .

Ilmo. Sr.: Visto el expediente del concuTso-o-posición convo
cado por orden de 4 de junio de 1968 (<<Boletín Ofietal del Es
tado» del 27) pa.:ra proveer, entre otras, las plazas de Profesor6S
adjuntos de la Escuela Técni.ca. Superior de Ingenieros Indus
trialN de Barcelona.,. adscrit8s a las ensetianzas del grupo 1,
«Matemáticas>; grupo IlI, <Geotnetrla deoeñptlva y Topografia.;
grupo IV, «FIsl...., Y grupo VI, riDlbujo técnIco>;

Teniendo en cuenta que se han cumplido 108 trámites regla.
mentArios y que no ha sido formulada protesta ni reclam6clán
alguna. durante la celebración de los ejercicios.

Este Ministerio ha resuelto aprobar el expediente de dicho
concurso-oposic1ón. y, en su virtud, nombrar Profesores adj1Ultos
de la Escuela TéCnica Superior de IngenierOB Industriftles de
Barcelona., actBcrltos a las e-nseiíanzas que se indican a los si~
gulentes sefiores:

Don José Ture-t Vlñals, para el grupo 1, «Matemáticas».
Don Francisco Vl1e.rdaga Roig, para el grupo ItI, «Geome-

tría descr1ptiva. y Topografía».
Don Agustin MafiaS Rectó, para el grupo IV. «Física», y
Don Arturo Pousa RoviIa, para el grupo VI, «Dibujo técnico».

La duración del nombramiento es de cuatro años, prorrogar
bIes, en su oo.so, por un periodo de igual tiempo. ¡

Percibirán el sueldo anual de 60.000 pesetas más dos pagas
extraordinariu, una en julio y otra en diciembre, la gratifica
ción anual de 24.000 pesetas por trabajO\! expél'1mentales y de
más emolumentol!l que esteblecen las d18}lO!lclone.s Vigentes.

mn el acto de J)Q!eB16n se formulará el juramento en la
forma dispuesta. por el artieulo primero del Decreto de 10 de
agosto de 1963 (<<Boletín Oficial del Estado» del 7 de sep
IlembreJ.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y demás efectOB.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 21 de mayo de 1969.-P. D., el Subsecretario, Alberto

Monrea!.

Dmo. Sr. Director general {le Ense1ianza Superior e Invest.i
gación.

RESOLUCION de la Subsecretaría por la que se
declara la 1ubilación forzosa. por razón de edad,
de don Emüio Bermúde.z Tra.ml.Onte. eomo Magis
trado de Trabajo,

Ilmo. Sr.: Visto el expediente personal de don Emilio Ber
múdez Trasmonte. y en liSO de las atribUciones que le están
conferidas,

Esta Subsecretaria, de acuerdo con las disposiciones legales
vigentes y con los informes emitidos, ha tenldo a bien declarar
la jubilaclón forzosa. por razón de edad, de don Emilio Ber
múdez Trasmonte, como Magistrado de Trabajo, con el haber
pasivo que por ela.sifteaeión le corresPOnda Y efectividad del
día 2 de mayo del año en eurso.

Lo que comunico a. V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l.
Madrid, 29 de abríl de 1009.-E1 Subsecretario, A. Ibáñez

Freire.

Ilmo. Sr. Oficial Mayor del Departamento.

MINISTERIO DE INDUSTRIA

ORDEN de 23 de mayo de 1969 1lor la que se nom~

Vra DelefJado prootncial del Ministerio de Industria
en La Coru.ii.a a don Emilio López Torres.

Ilmo. Sr.: En uso de las atribuciones conferidas por el nu
mero cuatro ~l articulo catorce de la Ley de Régimen Jurídico
de la Administración del Estado y de conformidad con lo esta
blecido en el número dos del articulo décimo del Decret-o 871
1968, .de 18 de enero,
E~ Ministerio ha tenido a bien nombrar Delegado provin~

cíal del Departamento f'.TI La CoruilQ a don Emilio López Torres,
funcionario del Cuerpo de Ingenieros Industriales al servicio de
este Departamento (AOIIN364).

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos afios.
Madrid. 23 de mayo de 1969.-P. D., el Suhsecretario, Manuel

Aguijar.

Ilmo. Sr. Subsecretario <lel Departamento.


