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En el acto Oe ¡Jo~e~lón ~(o 10:dl:l.ulara el Juramento p-n la
forma dispuesta Dor el articulo nrimero del Decreto de 10 <1",
a¡~osto de 19(;;) ; (,Bcld.ll1 uncÍ" del "S;<tB;du;) d,pl '¡ {j(' "(~1l

tiembrel
Lo digo a V l-, para ~;¡l ~Uil(H JL1','nI" el ('cto,'
Diob guarde a V. L muchos años
Madrid, 8 de m:::lYo df' 1969 - .. p D. "! Rub."ecretano, Albert!>

Monrea]

Ilmo. 81 Dlrector general de En.seflam',B Sup,'rim (' Invel'<:J
gación

URDEN ut' if (le 1f!{U!'J Uf ly{j~ por ,(1 i.¡iil' ',e nOIll
bra Profesor adjliuiv tic fu Escuela 'Técnica Supe
rior de hl,JCllif'((IS ll,'(d'd"i',~ n á:Jll Vll-l,)r gra.~{j ,4r
carazo,

Ilmo. Sr.: VÜ;t0 t:J eXí_H::<ilelltc Gel C{)Il.CUlbu-lIj1J.,;Ci.\JU (;ul:Cd:
cado POI' Ord.en de 4 dE: junio -de Wti8 t«Boletin Ufícial t;d EstB.
do» del 271 para cubrir, entre otras. la plaza {fe Profesor a{ljUil
tu de la Escuela Técnica Superíor de~ngenieros Navalei>, adscri
ta a la enseñanza del gnlpo XIII (~M:\quina~ de vapor y tUT
binas»

Terllenuo en cuenta ;¡ue se lwn tuu:piido H....~ 1riunlte¡; regla
mentarioo y que no ha sido formulada protesta ni redamaciuL
alglU1a durante la celebradon de los ejerciclOs,

Este Ministerio ha resuelto aprobar el expediente tie- dicho
concurso-oposicion y, en su virtud, fi(}l11brar Profesor adjunte
de la Escuela Técnica Superior de Ingeni·eros Navales, adscritA)
a la en..<;eñanza del grupo XIII. cu'V1:áquínas de vapor y turbinas),
a don Victor Eraso Arcarazü. La duración del nombramiento ei'
de cuatro afios, prorrogabJps. en su caso por un peTíod(l de iguaj
tíempo

Percibira el ",ueldo anual. de ó03J;J{) peseta.,; nu.lé' C:O;- paga~

extraordinarias, una en julio y otra en diciembre: la gratifica,
ción anual de 24.000 pesetas por trabajoo experímentales y de·
más emolumentos que establecen las disposiciones vigenLes.

En el aete de posesión se formulará. el juramento en 18
forma dispuesta por el articulo primero del ~creto de 10 de
agosto de 1962 {«Boletín Oficial del EstadO») del ¡ dl~ :';I'j)

tiembreJ.
Lo digo a V. 1. para su eonodmieni(l v eferto:-
Dios guarde a V. 1. muchos años,
Madrid, 9 de mayo de 1969.--P D" el Sub&:r!'etarín Albel'tr

Monreal

Ilmo. Sr. Director general de Enseflanza Superior e lnv¡;>.:;n·
gación

ORDEN de 13 de maya de 1969 por la que se llar!1
bra Profesores adjuntos de la Escuela Técnica SU,
perior de Ingenieros Agrónomos de Madrid a doña.
María Angélica Moleiro Lourinho. don Alonso RI)

dríguez Navarro y don Pedro Ca.ldente:u Alhert

Ilmo. Sr.: Visto el expedIente del concurso-oposioon convú
cado por Orden de 29 de julio -de 1008 tK&.Jletin Oficial de!
Estado» del 9 de septiembre) para cubrir, entre otras, las plazab
de Profesores adjuntos de la Escuela Técnica Superior de Inge
nieros Agrónomos de Madrid, adscritas a las ensefianzas del
grupo XVII, «Edafologia»; grupo XX, «Microbiología Agrícola}),
y grupo XXXIV, «Comercialización y divulgación agraria».

Teniendo en cuenta que se han cumplido loo tramites re
glamentarios y que no ha sido formulada protesta ni reclanu..
ción alguna durante la celebración de los ejercicios,

Este Ministerio ha resuelto aprobar el expediente de dic.ht
concurso-oposición y, en su virtud, nombrar Profesores adjun~
de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de
Ma-drid adscritos a las ensefianzas Que se indican, a los siguien
tes sefiores: Doña Maria Angélica Moleiro Lourinho.para el
grupo XVII, «Edafología»; don Alonso Rodríguez Navarro, para
el grupo XX, «Microbiologia Agrícola», y don Pedro Caldentey
Albert, para el grupo XXXIV, «Comercialización y divulga.ción
agraria». La duración del nombramiento e8 de cuatro afios, pro-
rrogables, en su caso, por un periodo de igual tiempo

Percibirán el sueldo anual de 6OJ)OO pesetas más dos paga~

extraordinarias., una en julio y otra en diclembre; la gratifica
ción anual de 24.000 pesetas por trabajos experimentales y de
más emolumentos que establecen las disposiciones vigentes.

En el acto de pOSesión se formulará el juramento en la
forma dispuesta por el articulo primero del Deereto de 10 de
agosto de 1963 «({Boletin Oficial del Estado» del 7 de sep
tiembre).

Lo digo a V. l. para su conocím>íe-nto v efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años,
Madrid. 13 de mayo de 1969.-P. D., el SubsecretarIo Alberto

Monrea:

Ilmo. Sr Director general de En.señallza Superior ~ lnves.i~

gaclón.

OIlDEN de 14 de mayo de 1969 por la que se n01n
bra Profesor adjunto de la Escuela Técnica supe
¡ur de i nljeniero:; lndIlstria1es de Barcelona a dlln

X¡}nordo .','fUI:'.: Co.lahia

L1w..} ;::i; .. VisuJ el exptod.i¡;l1Lt..' u€l concurbu-01-H;blClOn cullVo
cado pUl Orden de 4 de junio de 1968 (<<Boletín OfiClal d.el
ESLadOf> del 271 para cubrir, entre otras, una plaza d.e Profesor
adiuntü de la Escuela Técnica Superior de Ingeniero8 Indus
triales dE Ba1"Cf11ona. ad.scrita a la enseñanZa del grupo V, «Me
¡:¡tnlCa);.

Tenierl:.v ;;:11 UleHLa qU¡; .se nftn cumplido los U'amite& regla·
rnellta:rio.'·" y que no 1m sido formulada protesta ni reclamación
,¡!guna di;rante la celebración de los ejercicios..

Est!~ Ml11i.slaiu 11a resueltu aprobar el expediente de dicho
'fi!lCllLCFH'pu;-:icíón v, en su virtud. nombrar Profesor ooJunto
c\<:' la Kscuela TécÍÍica Superior de Ingenieros Industriales de
~hu ceJona. adscrito a la enseilanza que se indica, a don Eduar
do Sa11z ealabia para el grupo V. «Mecánica». La duración del
'l()mbramiento eb <le cuatro año};, ororrogables, en su caso, por
i 11 período de igual tiempo.

Percibirá ej sueldo anual de 00.000 pesetas máS do:, pagas
~~~traord.maria.s, una en julio y etra en diciembre; la gratifica
"ión allUa; de 24.000 pesetas pOl trabajos experimentales y de-
il1~,>3 emolumentos que establecen Las disposiciones vigentes.

En el acto de posesión se fi.Jrmulará el juramento en la
;u :mfl dispuesta por el artículo primero del Decreto de 10 de
ll.%osto dI" 1963 I ({Boletín Oficial del Estado» del 7 de sep
tiembH'!

Lü digo a V l. para su cünocuniento y efectos,
Dios guarde a V 1. muchos años.
Mad1"id, 14 de mayo de 1969.~P D., el Subsecretario. Alberto

,'vLmrf'Fli

Ilmú. Sl' Dll'ectOl genera.! de Enseñanza Superior e lnvestl
gacióll

ORDEN de 4 de Junio de 1969 por la que se nam·
bran, en virtud de concursl>-oposición, Maestros de
Laboratorio de la ESC1.lela Técnica Superior de In
qenieros de 'f¡>lrrm.'? ¡micaciém a los se11Dres Que
3(; citan

Ilmu. Sr Visto ei expooH~me dd concurso-oposlción convo
cado pUl Orden -de 2,0 de junto de 1968 (<<Boletín Oficial del
E:stRQ.Q)} de 12 de jUliOl para cubrir en propiedad plazas de
MUestra:;; de Laboratorio de .la Fi'icuela Técnica Superior de In~

geniera." de Telecomunicación:
Re,suUHJxl.ü Que ct.~lebrado,s 101; ejercicios correspontllentes y

cllmplidos tOdos 10.-,; trámites }'eglamentarioo sin que se haya
formulado protesta ni reclamación alguna. los Tribunales ele-
van prollUesta de nombramiento por unanimi<lad. así como las
¡:eclaluda3 desiertas;

Resu;tandu que el Tribunal para la." plaza~ del Laboratorio
<e «Electrónica 1» formula propuesta a favor de don Manuel
Gustavo Jurado Carmona y don Eladio Pascual Tren Escudero;

Resultando que según 'consta en la documentación corres
!JOndiente don Manuel Gustavo Jurado Carmona no tenia CWll
plldos :01'. v€intiún años el dia 19 de agosto de 1968. fecha en
que finalizó el plazo de treinta días hábiles para la presenta
don dp in:-;tandas:

Visto ej Reglamento de l:¿ de mal"'lo de 1964 I{illoletín Oficial.
'"lel Esta-do» de 3 de abriD;

Considerando que por la circunstancia indicada don Manuel
Gustavo Jurado Carmona no reunía las condiciones exigidas en
la Order, de convocatoria, por lo que procede su exclusión. con
pérdida de todo:: los derechos derivados del concurso-oposición,
de conformidad con lo establecido en la norma VIII. número 1
de la referida Orden:

Este Ministerio ha resuelto uprooal' el expediente de dicho
"":}l1CllriOD-oposición y, en su virtud, nombrar en propiedad pro
vbional los siguientes Maestl'OS de Laboratorio de la Esouela
Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación por orden
de antigüedad de propuesta, excepto en lo que .se refiere a don
Manuel Gwtavo Jurado Carmona. que queda excluido por no
reunir ¡a..<; condiciones exigidas en la convocatoria, declarándose
cle:--:ierfa.s la'- vacantes que se resefian:

LaboratorIO de «El.ectrónica b, a d.on Eladía Pascual Trell
Escudero. nacido el 17 de mayo de 1946; número de Registro de
Personal, A04EC419

Laboratorio de «Electronica fh, a don Luis Gil Alcázar,
naciJo el 8 de octubre de 1944: número de Registro de Perso
na L A04EC420

Laboratorio de ({Electrónica JI», a don Alberto Marin Fer
nández .. naddo el 3 de ¡unio dE' 1943; número de Registro de
Personal. A04EC421.

Laborntorio de «Electrónica II». a don Carlos Ernesto Mar
tinez González. nacido el 17 de noviembre de 1944; número de
Registro de Personal, A04EC422

Laboratorio de «Telegrafía y TelefonÍm). a don J~ Ramón
Alonso Porres, nacido el 27 de octubre de 1946: numero de
Rpq;ístrr Gf' PersonaL A04EC4'2'3


