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AI.oNSO V,EGA
ll.mo. Sr. Director general de Sanidad.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN lIe 23 lIe Illlrll de 1961 por la qUe •• In
tegta en el~ cUt cated1'4tiCOl numeroriol dI!
Escuelas Técnicas supeNOres o dma JdVÜff' Lahuet'
ta Vargas.

Dmo. Sr.: Visto el informe favorable del Director de la
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Mlldrld, en el
que propone .. eleve a definitivo el nombramiento de don
Javier Lahuerta ViIil'gaB, Catedrático numerarlo de dicho cen
tro y con el número de Registro de Personal A02EC326, nacido
el dia.20 de marzo de 191G¡

Teniendo en cuenta que el interesado tomó posesión de su
cargo en la cátedra del grupo XV, «Estructuras. Análisis de
estructuras», que obtuvo en virtud de oposición, el día 14 de
marzo de 1968, habiendo finalizado por ello el año de provi
sionalidad exigido en el apartado primero del Decreto de 9 de
febrero de 1961,

Este Ministerio ha resuelto elevar a definitivo el nombra
miento de catedrático numerario de la Escuela Técnica Su
perior de Arquitectura de Madrid, efectuado el día 7 de marzo
de 1968 a favor de don Javier Lahuerta Vargas. Ingresará en
el Cuerpo de Catedráticos numerarios de Escuelas Técnicas
Superiores con la antigüedad de 14 de marzo de 1968.

Lo digo' a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, n de abril de HI6n.~p. D., el subsecretario, Alberto

Monreal.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior e InVHU':
gaclón.

ORDEN de 24 de abril de: 1969 par la qUe se in
leyra en el Cuerpo de Catedrático,~ numerarios de
ESCUelas Técnicas Superiore.~ a don Juan Margant
Con:;;arnau.

Ilmo. Sr.: Visto el informe favorable del Director. de la. Es
cuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, en el

I que propone se ·eleve a definitivo el nombramiento de don
Juan' Margarit Consarnau, Catedrático numerarlo de dicho
Centro, con el número de Registro de Personal A02EC327, n..
cido el día 11 de mayo de 1938;

Teniendo en cuenta que el interesado tomó posesión de
su cargo en la cátedra del grupo XV, .«EstructW'as. Análisis de
estructuras», que obtuvo en virtud de oposición el día 15 de
marzo de 1963, habiendo finalizado por ello el afio de provi
sionalidad exigido en el apartado primero del Decreto de 9 de
febrero de 1961,

Este Ministerio ha resuelto elevar a definitivo el nombra
miento de catedrático numerario de la Escuela Técnica Supe
rior de Arquitectura de Barcelona, efectuado el día 7 de mar
zo de 1968, a faVor de don Juan Margarit Consarnau. Ingre
sará en el Cuerpo de Catedráticos numerarios de Escuelas Téc
nica" Superiores con la antigüedad de 15 de marzo de 1965.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos a,ñoR.
Madrid, 24 de nbril de 19(j!-l.-P. D., el Subsecretario, Alberto

Monrenl.

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

ORDEN de 6 de mayo de 1969 por la que se nom
bra Profesores adjuntos de la Escuela Técnica Su
perior de Ingenieros Agrónomos de Madrid a aon
Jesús Fernández González, don Ilde/&nso Mon
teagudo Paz, don Manuel Arroyo Varela y don
José Maria Malpica Romero.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente del concurso-oposlción convo
cado por Orden de 29 de julio de 1966 (<<Boletfn Oficial del Es
tado» de 9 de septiembre) para cubrir, entre otras, las plazas
di Profesores adjuntos de la Escuela técnica Superior de In
genieros Agrónomos de Me.drid, adAcrit-as· a las enseñanzas del
grupo xvm, «F'isiologia vegetal»; grupo XXI, «Genética»; .. sru
po XXII, «Entomología agrícola», y grupo XXVII, cFisiogené
tica animal»;

Teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites re~
glaméntarios y que no ha sido formulada protesta ni reclama..
clón alguna durante la celebración de los ejercicios,

Este Ministerio ha resuelto aprobar el expediente' de dicho
concurso-oposición y, en su virtud, nombrar Profesores adjuntos
de lá Escuela Técni<la Superior de Ingenieros Agrónomos de
Madrid, adscritos a las ensefianzas Que se indican, a los s1n.m~
t·es sefiores: Don Jesús Fernández González para el grupo .
«P'lsiolog:(a vegetal»; don Ildefonso Monteagudo paz para el
grupo XXI, «Genética»; don Manuel Arroyo Varela para el &t:U~

po XXII, «Etomolegia agrícola», y don José Maria Malplca Ro
mero para el grupo XXVIl', «Fisiogenétiea animaJ.». La dura..
ción del nombramiento es de cuatro años, prorrogables. en su
caso, por un período de igual tiempo.

Percibirán el sueldo anual de 60.000 pesetas, más dos pegas
extraotdln,ar1as, una en julio y otra en diciembre; la gratifica
ción anual de 24.000 pesetas por traba/os experimentales y de
más emolumentos que establecen las d sposlciones vigentes.

En el acto de posestón seo formulará el juramento en lafar
ma dispuesta por el articulo primero del Decreto de 10 de agosto
de 1Dea (<<!lioleUn Oficial del Estado» de '1 de septiembr@o).

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos. '
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 6 de mayo de 1969.-P. D., el Subsecretario, Alberto

Monreal.
Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior e Invest,1..

gacióll.

MINISTERIO
OBRAS PUBLICASDE

ORDEN de 29 de mayo de 1969 por la que se nom~

bra de nuevo ingreso fUncionario del Cuerpo de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos a don
Emilio Gastaldo Rfos.

Ilmo. s..: Este Mini_lo, en virtud de 1.. IMuItad.. que
le oon1iete el artiDUlo 17, 1.°, de la Le7 de PuncioElarios Civiles
del -o, do 7 dlI lobrero de 19M, _leDdo 0i1 cuenta lo
prooep\UlM\o en 1.. d1apcMl4\<Jlles __ ....... y cuarta
de la Ley de 10 do juliO do Il1O'1 .- ......_ de las ense
fianzas técnicas. y como eonsecueJ1c1a de haberse producido
vacante en la plantWa prCS\IPuea\arl<o del C_ do Ingenie
r<lO de Caml11ilo, C~. y PueI'lOI. !la noll1ll1'lido, jjór Otilen
de esta le<iha, luncl(lluü'l<> de I';'mi lngte;Io elI dlolíó cuttjl<>
al sefior .que a cotitlhUaciótl Sé té1ao1otla. 09:1:1 BU número de
RegIstro de P""""¡ i' fecl1a de noolntle21ló:

AOIOPI978. Don Emllio Gastaldo R1<ls (20 de junio de 1933).

Lo que comuni40 a V. l. pera su oonootrnl8n:w y efeot08.
DkJo g1Mnle a V. l. mucll... 011...
Madrtd, 29 de mayo de 1".---<P. D., el SUb.!eetetai1o, Juan

Antonio. Ollero.

Ilmo. Sr. Suoaecretario de este Departamento.

ORDEN de 24 de junio de 1969 por la que 8e
resuelve el expediente de concurso lie méritos y
elección, .convocado por Orden de 3 de dicimnbTe
de 1968, para proveer la vacante de Jefe provin
cial de Sanidad de Santa Cru2 de Tenerife, entre
funcionarios del Cuerpo Médico de Sanidad Na~
cional, 11 'e 1U1Jtl,bra Patd desempe1iar diCh.o cargo
a don Antonto Sierra López.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente instruido pBll'& resolver el
concurso de méritos y de elección, convocado por 0rd8n mini&
terial de 3 de diciembre de 1968 (<<Boletín Oficial del EstadOl
de 2 de enero de 1969),. entre ftUlcionarios del Cuerpo Médico
de Sanidad. Nacional. para. proveer la vacante de Jefe provin
cial de Sanidad de Santa Cruz de Tener1te de la plantilla. de
destinos de quel Cuerpo; •

Resultando que en armonía con 10 prevenido en el Regla
mento de Personal Sanitat1o, aprobado por Deoreto de 30 de
marzo de 1951, y disposiciones concordantes se constituyó el
co-r:respondiente Tribunal. que después de estudio de 108 expe
dientes y valorados los méritos aportados por los aspirantes ha
formulado propuesta de nombrlUniento·

considerando que han quedado cumplidos ouantos preceptos
legales se prevenian al formularse la propuesta elevada por el
Tribunal juzgador, procediendo, por tanto, resolver el concurso
de acuerdo con la misma.

Vistos las Ordenes de convocatoria. las peticiones formu
ladas por los aspirantes admitidos al concurso, el Reglamento
de Personal Sanita,po de 30 de marzo ele 1951 y la. propuesta
fonnUlada por el Tribunal juzgador

Este Ministeria, oído el ConSejo Ná.clonal de Sanidad y acep
tando la propuesta de V. l., ha tenido a bien resolver el pre~

sente~te y, en consecuencia, nombrar para el desempeño
del cargo de Jefe provincial de Sanidad de Santa Cruz de Tene
rife a don Antonio 8lerra LOpez.

Lo digo a V. l. para su conacimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde a V. l. muchos años. '
Madrid, 24 de junio de 1969.


