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PercibIrán ei su€ldo ,:tUual de 6Q.{){tü pesetas, más dü!; paga,~

extraordinarias. una en julio y otra en diciembre. la gratifica·
ción anual de 24.0000 peS€tas por trabajos experimentales y
demás emolumentos que establecen las disposiciones vigentes

Bu el acto de posesióll se formulará el juramento en la forma
dispuesta por el articulo primero del Decreto de 10 de agosto
de 1963 ((Boletín Oficial del Estado» del 7 de septiembre)

Lo digo a V. L para su conocimi?nto y efectos
Dioli guarde a V 1. muchos años.
Madrid, 20 de mayo de 1969.-~P, D .. el Subsecretario, Al

berto Monrf'uL

Ilmo. Sr Director general de Ensefianza Superior e Invest}
gación,

ORDEN de 20 de mayo de 1969 por la que se
nombra, en virtud de concuTso-oposición, Mae;;,lro
de Laboratorio de la Escuela de Ingeniería Téf"
nica Minera de Hlldva a don José Casas Ortega

Ilmo. Sr.: Visto eJ expedIente d.el cancurso·opOElción convo
cado por Orden de 26 de junio de 1968 (<<Boletín Oficial del Es.
tado» de 12 de julio' para cubrír en propiedad plazas vacante¡,.
de Maestrot- de Laboratorio de la Escuela de tng-enieria Técnica
Minera de Huelva:

Teniendo en cllent~ qUE se han cumplIdo Wdo¡; lOt- tranute¡.;
reglamentario~ ,V que no ha sido formulada protesta ni recla·
mación alguna cfurante la celebracIón de los ejercicio::,

Este Ministerio h,,\\ resuelto aprobar el eJqJediente de dicho
concurso-oposición y, en su virtud. nombrar en propiedad pro
visional para el Laboratorio de Mecánica y Preparación de Me
nas de la Escuela de IIlg.ernería Técnica Minera de Huelva
a don JOie Ca.sa¡.. Orteg+t. nacido el 7 de agosto de 1935. número
de registro de personal A04EC463. declarándose desierta la va
cante del Laboratorío de Electricidad.

El cjt~df) nOl1lbramil"'nto tendrá carácter provisional durante
el plazo de un año. a cont~r del día de la toma de posesión y,
en su caso, se transformara en pefinitívo prevío cumplimiento
de las condicione~ establecida... en el Reglamento de 12 de marzo
de 1964

El interesado percib¡ra el sueldo anual de 61.500 pesetas más
dos pagas extraor<Unarias en los meses de Julio y. diciembre, si
a ello tiene derecho. en la forma y cuantía determinada en
el articulo primero <lel ~creto-~yde 6 de noviembre de 19p5
(<<Boletín Oficial del E:stado» del g). y demás emolumentos lega~

les que le correspondan. En el acto d,e la poseaión formulará el
juramento en la forma dispuesta por el articulo primero del De
creto de 10 de agosto de 1963 (<<Boletín Oficial del Estado» de
7 de septiembre)

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V, I muchos años.
Madrid. 2(} de mayo dp 1969.-P. D.. el Subsecretarío. Alberto

MonreaJ,

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza SUPerIor e In\'esti~
gación.

ORDEN de 20 de mayo de 19(i9 por la qne se nom·
bra, en virtud d8 coneurso-oposición. Maestros de
Taller o LallOratorto de la Escuela fie Ingeniería
Técnica Industrial de San Sebastián a los se110res
que se cítan.

Ilmo, Sr.: Visto el expedIente del concurso-oposición canva..
cado por Orden de 26 de junio qe 1968 (<<Boletín· Oficial del Es·
tado» de 12 de julio) para cubr~r en propiedad las plazas de
Maestros de Taller o Laboratorio de la Escuela de Ingenieria
Técnica In(l.ustrial de San SePastián;

Teniendo en cuenta que se han cumplido todos los trámites
reglamentarios y que no ha sido formulada protesta ni recla
mación alg'q,na durante l~ celebración 4e los ejercici9S,

Est'€ Mfnistel'1o ha resuelto aprobar el ~xpedíente dicho con·
curso-oposición V. en su Vir.tud, no.mb.rar en propied¡ID provisio
nal los siguientes Maestros de Taller o ~abora'torio de la Es
cuela de Ingeniería Tácnica Industrial de San Sebastlán por
orden de antigüedad de propuesta, declarándose desiertas las
vacantes Que se reseñan:

Laboratorio de Ensayo y Tratamiento de Materi~les, a don
Miguel Francisco Martm Goarg, nacido el 16 de marzo de 1939.
número de &gistro de Personal AOfE0484.

Laboratorio de Qufmtca General. a dofia Maria Luisa Ota·
ño Echá,niz. nacida el '18 de abril de 1944, número de Registro
ere Personal A04E0465.

Taller de Ajuste y Trazado, a don Fernando Alonso Urbis
tondo, nacido ellO de febrero de 1938, número de Registro de
Personal A04EC466.

Laboratorio de Máquinas Eléctricas, a don José Enrique Ar
guiano Uribesslgo, nacido el 10 de marzo de 1945. número de
de Registro de Personal A04EC467.

Laboratorio de Motores Hidraulicos y Térmicos, a don Isi
dro VícLor Sauz: Glaría, nacido el 14 de mayo de 1944, número
de Registro de Personal A04EC468.

DesitTtas:

Laboratorio de Electrometria y Circuitos.
Laboratorio de Operaciones Básicas.
Laboratorio de Química Industrial.
Laboraotrio de Física y Tennotecnia.
Taller de «Com:truccíones Metálicas»
Taller dp ({F'orw \' FlJndieión».

L01:i clt.ado~ nulllbramientol- Cendran carácter provisional du·
rant.e el plw:ü de un ano a contar del día de la toma de pose
sión y, en su ca;"o. se tnmsformarán en definitivos previo cum
plimicn!:() de las condic1onf'~ e¡;;tablt>cidM en ¡>J Reg1l-1m ...nto de
12 d ... man'o de t9S4.

LO$ interesados perclbiran el I>ueldo anual de ü1.5&l peseta::>,
mú:-; dos pagas E'xtraordinarias en los meses de julio y diciem
bre, si B ello tienen derecho. en la forma y cuantía determinada
en el 8Tticuh primero del Decreto-Iey de 6 de noviembre de
1005 '(Bolp-tín Oficial del Estado» del 81, y demás emolumentos
legaJei' que les correspondan En el acto de la. toma de posesión
formularán el juramento en la forma dispuesta por el artículo
primero del Decreto de 10 cte agosto de 1963 (<<Boletín Oficial
riel E.slado» de .., de septiembre)

Lo digo a V I. para su conocimIento v efectOl>
Dio~ guarde a V_ l. muchos afias
Madrid, 20 dp mayo de 19ñ9 -P. D.. el Sub&f'cretaria, Alberto

Monreal

tIme Sr Director general de Enseñanza Superior e Invest-i
gació.n.

ORDEN de 21 de mayo de 1969 por la que se nom
bra. en VÍrtud de concursO de traslado, a don An
tortio Carlos Blesa Rodrígu.ez Catedrático de la
Universidad de La Laquna.

Ilmo. Sr.' En virtud de concurso de traRlado, anunciado de
acuerdo con lO dispuesto en las Leyes de 24 de abril de 195&
y 17 de julio de 1965,

Este Ministerio. de conformidad con el Decreto de 16 de
Julio de 1959 y con lo disPuesto en la Orden de 24 de marzo
de 1966, ha reFuelto nombrar para el desempeño de la cátedra
de ({Bíologia» de la Facidtad de Ciencias de la Universidad
de La Laguna p don Antonio Carlos Blesa Rodríguez, Catedrá
tico de ({Fisiología vegetal» en la Facultad de Farmacia de la
Universidad de Santiago, con los mismos emolumentos que vie
ne devengando.

Lo digo a V I. para su conocimiento y f'Jectos.
Dios guarde a V. l. muchos afias.
Madrid, 21 de mayo de 1969.

VILLAR P ALASI

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

ORDEN de 24 de mayo de 1969 por la que se inte
{Ira en el Cuerpo a los Maestros de Taller o de
Laboratorio que se citan de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Aeronáufieos.

Ilmo. Sr.: Vi&to el mforme favorable del Director de la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos. en el
que propOne .se eleven a de!lnitívos los nombramientos de don
José L, López González. A04EC216; don César D. Abón VáZquez,
A04EC218; doña María Estber ~rquinez y Martínez de Mu
situ, A04EC219; dpn AnUlnio Aguado Ramírez. A04EC220; don
Arturo Mendoza RodriiU~. A041i!C222; don Mariano Torres
Diez. AMEC223; donfi'i"Q.Uci8cO Rodrili'uez Piernas, A04EC225,
y dQn Úarlos Garcia Fernández. A04EC233, Maestros de Taller
propietarios de dicho Centro;

Teniendo en cuenta que los interesados tomaron pOSesión
de sus cargos en virtud de ooncuraoopoaición el día 27 de
marzo de 1968, habiendo finalizado por ello el afio de provisio
nalidad exigido en el Reglamento de 12 de marzo de 1964 (<<Bo-
letín Oficial del Estado» de 3 de abriD, '

Este Ministerio ha resuelto elevar a definitivo los nombra
mientos de los mencionados Maestros de Taller o de Labora
torio de la Escuela Técnica Superior de lAAenieros Aeronáu
ticos efectuados el día 7 de marzo de 1968. Ingresarán en el
Cuerpo con la antigüedad de 27 de marzo de 1968,

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid, 24 de mayo de 1969.-P. D., el Subsecretario, Al

berto Manrea],

Ilmo. Sr. Director general de Ensefia.nza Superior e Investi
gación.


