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ORDEN de b de mayo de 1969 por la que s1.' 1lf 1m
bra, en Dirtud de conc1l1so-O'posición MaeS!7"OS de
Taller {> Laboratorio de la Escuela de Ingeniería
7'écnu:a fndllstrial de Valladolid a lo.\ ~el1ores (J'Ut:
se citan.

ilLLLJ';, . e I;-','l¡¡éi'i ,-jt'maf di;.;posiciOlWf ¡;ümpJe
'c,€HLi-tnrj"

Lo di¡~\i <1 v. l. para i;U teul1ucimiento .v et'ectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años
Madrid, l4 df' mavo de 1969

VIt.LAR PALASI

limo ~¡ D~l"eet(l1" geB{'l'at de EllSf")¡i.'ln7,H Superior e Investi-

IlIno. Sr.: VIsto el eX1kdlente del concurso-oposición convo
cado por Orden de 26 de Junio de 1968 I «Boletín Ofkial Je¡
Estado» de 12 de julio 1 para cubrir en propiedad plazas va
cant.es de Maestro.... de Taller o Laboratorio de la Escuela de
Ingtmieria Técnica [Odus·Tial de Valladolid:

Teniendo en cuenta qUe se han cumplido Lodos lOS ln¡nH "es
reglamentarios y qUe no ha sido formulada protesta ni recla·
mación alguna durante la celebración de 'tos ejercicios.

Este Ministerio ha resuelto aprobar el expediente dí' dwho
concurso-o-posición y. en su virtud, nombrar en propIedad pro-
visional los siguientes Maestros de Taller o LabOratorio de la
Escuela de Ingeniería -Técnica Industrial de Valladolid, por
orden de antigüedad de las propuestas, dedarándose desier' a~
las vacantes que se reseñan:

LabOratorio de «Operadone.<; básicas», a don Mariano Andrés
León, nacido el 5- oe octubre de 1920. Número de Registro
de Personal, A04EC400.

Laboratorio de «Máquinas eléctricas», a don Julio Alvarez Mo
yano, nacido el 17 de diciembre de 1916. Número de R-egistro
de Personal, AQ4EC4HL

Laboratorio de «Electrónica». a don Antonio Carvajal de la
Poza, nacido el 18 de septiembre de 1940. Número de Ret?:is
tro de Personal, AQ4EC41l.

LabOratorio de «Química general», a don Nioolás Lobón Na.lda.
nacido el 7 de diciembre de 1919. Número de Registro de
Personal, A04EC412.

Laboratorio de «Construcciones metálicM», a don Jacinto Angel
Sánchez Ro11án, nacido el 16 de agosto de 1915. Número de
Registro de .Personal A04EC413.

Taller de «Forja y Fundición», a don Julián Nieto Oñate, na
cido el 9 de diciembre de 1931. Número de Regi8tro de Per~
solla!. A04EC414.

Laboratorio de «Motores Hidráulicos)}, a don Celsíano Vegas
Callejo, nacido el 21 de enero de 1S13. Número de Registro
de Personal. A04EC415.

Desiertas:

Laboratorio de «Ensayo y tratamiento de materiales».
Laboratorio de «Metrotecnia».

Los cItados nombramientos tendrán carácter provisional du
rante el plazo de un año, a contar del dia de la toma de po-
sesión. Y. en su caso. se transformarán en definitivos previo
cmnpl1miento de las condiciones establecida,..,; en el Reglamento
de 12 de marzo de 1964.

Los interesados percibirán el Sueldo anual de 61.560 peser,as.
más dos pagas extraordinarias en los meses de julio y di
ciembre, si a ello tienen derecho. en la forma y cuantía de·
terminada en el artículo primero del Decreto-ley de 6 de no
viembre de 1965 {«(Boletín Oficial del Estado» del 8) y demás
emolumentos legales que les correspondan. En el acto de la
toma de posesión formularán el juramento en la forma dis
puesta por el articulo primero del Decreto de 10 de agosto
de 1963 (<<Boletín Otlcial del Estado» de 7 de septiembrel.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos afios
Madrid, 5 de mayo de 1969.--'P. D .• el Subsecretario. Alberto

Monorea!.

1lmo Sr. Director general de Enseñanza Superior e Investi·
gaciÓIl.

ORDEN de 14 de mayo de 1969 por la Que se nmn
bra Profesor agregado de «Derecho canónicO)} (se
[funda plaza) de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Madrid a don Víctor Reina Ber
náldez.

Ilmo. Sr.: En virtud de concurso-opOl1ción.
Este Ministerio ha resuelto nombrar a don Víctor Reina

Dernáldez número de Registro de Personal A42EC127, nacido
el 4 de noviembre de 1932, Profesor agregado de «Derecho
QanÓ11ico» (segunda plaza) de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Madrid, en las condicioIres establecídas en los
artíe'l.1los octavo y noveno de la Ley 83/1965, de 17 de julio.
sobre estructura de las Facultades Universitarias y su Profe
sorado, y con los emolumentos que según liquidación regla
mentaria le correspondan. de acuerdo con la Ley 3111965. de
4 de mayo, sobre retribuciones de los Funcionarios de la Ad-

ORDEN de 14 de lIW:/iO de 1969 por la que se nom·
/Ira ProfeSor agregado de «Derecho canüuico» (pri
mera. plm:a I de la Ff.LCultad de Derecho de la Uni
vO'sidad de MadJ"id a don Mariano López AlarCólI

[lmo. Sr. En virtud ÜL eoncmso-0poslción.
Estf' Ministerk¡ h8 resuelh' nombrar a don Mariano Lópe7

Alareón, número (joto Registro de Persona] A42EC126, nacido el
j' de :,goc;to de ~917. Profesor agregado de «Derecho canónico»
'primt;ra pbZ~il dt< la Facultad de Derecho de la Universi
~a.d de Madl·id_ en las condiciones e:.;;tablecidas en los artículos

,;etavo .v noveno de la Ley 83/1965, de 17 de julio, sobre es
t!'uctHra~ de hu~ Facultade::> Universitarias .v su Profesorado,
v con lo;.; pmohmlclltos que según liquidación reglamentaria le
correspondan, de acuerdo con la Ley 3111965. de 4 de mayo,
sobre !"('tribuciones d"" los funcionarios de la Administración
Civil del Estado y demás disposicione::; complementarias.

Lo digo a V. L para su conocimiento y efectos
Dio~ guarde a V. 1 muchos años
Madrid 14 de mnyo de 1969

VILLAR P ALASI

Ilmo Sr Diree10r general de Enseüanza Superior e Investi
S!adól:

RESOLUClüN de la Dirección General de Ense
lÍanza Media y Profesional pOT la QUe se nombra
Director de la Escuela de Maestría Industrial de
Linares a don Fernando Sánchez-Gerona González.

En atención a las neceSidades cld servicio, de 'oonformldad
con lu dispuesto en el artÍ'cul0 sexto del Reglamento, aprobado
por Onl~n ministerial de 20 de noviembre de 1959. y en virtud
de las circunstancias que concurren en el interesado.

Esta Dirección Gen,p;ral ha tenido a bien nombrar Director
de la Escuela de Maestría Industrial de Linares a don Fer·
nando S:í.nche7.-Gerona Gonzalez. Profesor titular numerario
de la misma, con la gratificación reglamentaría. con cargo al
crédito destinado para complementos del Profesorado de' Es
cuela~ Oficiales de F. P. 1. Y efectos económicos del día en
que se posesione de dicho cargo. 10 que se justificará mediante
la oportuna certificación extendida en su credencial de nom·
bramiento.

Lo digo a V S, para su conocimiento y efecOOlS.
Di-os guarde a V. S. mnchos años.
Madrid, 30 de abre de 1969.~El Director general, P. D .• el

Subdirector gent'ral. Antonio López Romero.

Sr. Jefe de la sección de Gestión de personal.

CORRECCION de erratas de la Orden de 10 de
marzo ele 1969. por fa que se aprueba el expediente
df' las oposiciones a plazas de Profesores agrega
dos de «Lengua 11 Literatura Españolas» de Instf·
tufos Nacionales y Secciones DeleQadas de Enseñan
:za Media. convocadas por Orden de 20 de diciem~

bre de 1967, :l! se nombra a los Q1JOsitores apro
bados.

Padecidos errores en la Inserción de la citada Orden. pu
blicada en el «Boletin Oficial del Estado» número '16. de fecha
29 de marzo de 1969. se transcriben a continuación las oportu
n~ rectificaciones'

En la página 4614, apartado segtuldo, primera columna:
5. Donde dice «A12EC3512» debe decir «A12EC3:S21. Don Juan

Miguel Moreiras Montero»,
6. Donde dice «Al2EC3512», debe decir «AI2EC3522. Don.a

María de las Mercedes Luelmo Sáenz».
9. Donde dice «A12EC3523», debe decir «A12EC3525. Dofia

Consuelo Moguerza Rodríguez».
10. Donde dIce «D. Carlos B<mstons Vivanco», debe decir

{(D. Carlos Banstons Vlva.nco».

En la mIsma página y apartado. segunda columna:
25. Donde dice «Para el Instituto tercero masculino «Fer.

nandv de Herrera}}. de Sevilla. una plaza». debe decír: «... de
SevUla, primera plaza».

39. Donde dice «A12EC354», debe decir «A12EC3554. D.a Ma
ría del Pilar Mampaso Martín-Buitrago».


