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ORDEN de 8 de mayo de 2969 por la que se integra
en el Cuerpo de Catedrdticos numerarios de Escue M

las Técnicas supertores a don Juan Bassegoda
Nonell.

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

'que propone se eleve a. definitivo el nombramiento de don
Juan :Bassegoda. Nanell. Catedráti'Co numerario de dicho Cen
tro, con el número de Registro de Personal A02íEC334.

Teniendo en cuepta que el interesado tomó posesión de su
cargo en la cátedra del grupo XXI, «Historia de la Arqtatec
tura y del Urbanismo. Jardinería y paisaje», que obtuvo en
virtud de oposición el dia 23 de abril de 1968, habiendo fina
lizado por ello el año de provisionalidad. 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 Barcelona. efectuado el día 16 de
abril de 1968. a favor de don Juan Bassegoda Nonell. Ingre
sará en el Cuerpo de Catedráticos numera-rios de Escuelas Téc
nicas Superiores con la antigüedad de 23 de abril de 196ft

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrld. 8 de mayo de 1969.-P. D., el Subsecretario. Alberto

Monrea!.

Ilmo. Sr. Director geoeral de Enseñanza Superior e Invest1~

ga<llón.

ORDEN de 12 de mayo de 1969 por la que .!e nom
bra Profesor agregado de «Historia de la Lengua
y Literatura ~spañola 11 Literatura Universal» de la
F'aeultad de Fil08O/ía JI Letras de la Universidad
de La Laguna a don Sebastián de la .Nuez Ca
ballero.

lIDio. Sr.: En vIrtud de conclU"so-oposlciÓll.
:tst~ :M1n1sterlo ha. resuelto nombrar a. don Sebastlán de la

NUez Ca\llI\Ieto. n1lmero de Registro de Personal A4IlI!lCl24. na
cido el 20 de septiembre de 1917. Profesor agregado de «Historia
de la LeIllua y Literatura espafiolB y Literatura universal» de
la Facultad de P:i.I06Ofia y Letras de la Universidad de La. La~
gun... en las condiciones establecidas en los artioulos octavo y
DOftD.O de la LeY 8'3l1965, de 17 de Julio, sobre estructura de
las Facultades universitarias y su profesorado. y con 108 emo
lumentos que, según liquidación reglamentBrla., le correspondan.
de .cuerdo con la Ley 31/¡16B-, de 4: de mayo, sobre retribuciones
de los Puncionarios de la Administración Civil del Estado y
demás dlspoBiciones complementarlas.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrl~. 12 de mayo de 1969.

VILLAR PALASl

Ilmo. Sr. Director general de Ensefianza Superior e Investiga
ción.

ORDEN de 16 de mayo de 1969 por la que se
aprueba el expediente de la oposición a la cátedra
del grupo VIl. «Electróntca», de la Escuela de In
geniéría Técnica dé TelecomunicacfÓft, y se nombra
Catedrdtico numerarlo a don Alberto Martín Fer·
nández.

lImo. Si'.: Visto el expediente de la oposición convocada
en 15 de febrero de 1968 (<<Boletín Oficial del Estado» del 28)
para cubrir la cátedra del grupo VIto «Eleetr6nicoJ)l de la Es
cuela de Ingeniel1a Técnica de Teleeomunica.ción oe Madrid;

Tettiendo en cuenta que se han CUltt)11ido todos los trá
mites reglamentarlos y que no ha Sido formulada. propuesta
ni reclamación alguna durante la celebracliÓll de los ejercicios,

Este Ministerio ha resuelto ap~obar el expedlente de dicha

oposición Y. en BU virtud, nombrar Qa.tedrátioo numerarlo, oon
carácter provisional. del grupo VII, tJIS1eotróniC8lt, de la. ..
cuela de Ingeniería Técnica de TeleoomUDlca.oi.ón de Madrid.
a don Alberto Martín Femández. nacido el día. 3· de junio
de 1943. al que se le asigna el número A03ZC458 del 1tegi&tro
de Personal. quien percibirá el sueldo anual de 145.900 pesetas
y demás emolumentos que establecen las disposlcion~ vigentes.

En el acto de posesión se fopnulará el juramento en la
forma propuesta. por el articulo 1.0 del Decreto de _10 de
agosto de 1'963 (<<Boletin Oficial del Estado» del 7 de sep
tiembre).

Lo dlgo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. r. muchos años.
Madrid, 16 de mayo de 1969.-P; D., el Director general de

Enseñanza Media y Profesional, Agustín de Asís.

Ilmo. Sr. Director general de Ensefíanza Media y PrOfeSional

ORDEN de 25 de junio de 1969 por la que se nom
bra. e-q. virtud de oposición, a don Ubaldo Nieto <te
Alba Cate(lratico de la Utliversidad de Barcelonll.

Ilmo. Sr.: En virtud de oposición. este Ministerio ha resuelto
nombrar a don Ubaldo Nieto de Alba (número de :ReI:!;istro de
Personal A01EC1l3S, nacido el 16 de mayo de 1981) Catedrático
de «Teoría matemática. del SegurOlt de la Facultad de Ciencias
Políticas, l!:oonómicas y Comerclaíes de la Universidad. de Barce
lona, con los emolumentos qUe según liquidación reglamentaria
le correspondan, de acuerdo con la Ley 3111965. de 4 de mayo.
sobre retribuciones de los funcionarios de la Actm1nistración CIvil
del EstadO. y detnás disposiciones complementli1'ias.

Lo digo a V. l. para su cnOC1miento y efeotos.
Dios guarde a V. 1. muchos aftos.
Mad11d. 25 de junio de 1961J.-P. D.. el Director general d,e

Ensefianza SUperior e Investigación, Federico :Roch-1guez.

Ilmo. Sr. Director general de Ensefianza Superior e Investigaeión.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

RESOLUCION de la DfrecciónGener41 de CaJla~
eltaclón Agraria por la qil< se n07llbra Agent.. Co
marcales tle! Se1'!Jlelo de Ei:tensl6n Agrlll'la 11 los
.eñores que se citan.

Vista la propuesta de nombramiento definitivo de Ag~ntes
COIlUI¡cales de ExtenslÓll Agraria que rormUla el Trlbunlll ca
lIf1cat\or dll 1.. ()pOsiclonés Cófivocad"" por Orden de este Cen
Iro directivo tle 14 de mayo tIe 1968 para pr""""t 30 plazas
de Áll"ntes Comarcales _ categorla IIdlIUlliStraUva de Ayu
dantes de Agencias Cotnarcales, mM 1" qUe püedan exiStir
vacantes ·en el momento de finalizar -la convocatoria, a favor
de loe -.pirante8 con n<mbratnlento interino que han suPe-
rada el periodo de formao16n tml nota favorable y 6Cl'ed1tattdo
doownentaJtt1ente las condiciones eXikidM por la convocatoria.

Esta D1l'ecólón, en uso de SUB facuItadel. hA tentdo a bien
nombrar Agentes Comarcales de Exten810n Agra.ria, oon ca
tapia administrativa de Ayudantes de Agertt\1lts Oortl.rcalel!l
y sueldo anual de 16.800 pesel... ntáII dos lJ&ltas exlrllOrdlna
rias por 18 de julio y 'N"avidatl, eqUivalentes a una menSUali
dad cada \lI1&. y demáS emolumentos que les corresttOtidan.
con cargo al presupuesto de gastos del Se1'vicio. a los sefiores
que se relacionan.

Lo que le comunico para su conocimiento '1 efeetos.
Dios le guartle.
MBdrid. 29 de mayo de 1969.-El Director general, JOIé Oar·

cía Outiérrez.

Sr. secretario del servicio de Extensión Agraria.

D. Plácido Albadalejo Albadalejo.
D. Juan Antonio Arráez Chamorro.
D. Angel Sercero !!ercero.
D. Miguel Angel Bernao Berruguete.
D. Juan Al1tof:1ioBruna Lechón.
D. !tsm6rt Cantador Cafiizares.
D. JOSé Luis Casado de Francisco.
D. plJ.orentttto CastUlo Ma,rtinez.
o. Manuel Castt1lo Itodrllluez.
D. tsteban Celem1n Herna.nctez.
D. JUan Luis Cordovln Rípa.
D. Jo&é Luis Chacón Belenguer.

. O. P'ranc1so<> Escribano Lé.z&ro.
o. AIljl'81 l!:$padBll EManel&nO.
O. druz M.a Esqulroz Vizcay.

ttELACIÓN QUE SE CITA

D. Fernando de Frutos G6mez.
D. Ballasar Oal1ogo Rodrlguez.
D. FranciscO Javier Oare!a. Cantero.
O. Pedro Gatc!a Coleto.
D. Lu!s oarefa corté.s.
D. José Gatcfa I"ernandez.
D. Anselmo Qarc1a Martín.
D. JesúS 011 Marqués.
D. Juan Goiooechea Arieta.
D. Ismael Góttlez eortias.
D. Agustín Guerrero Gareía A8enjo.
D. Rarael Jeslls Ou11lén Mas&.
O. Miguel Angel Ouillén Román.
D. Manuel Garcia Aguaron.
D. Carlos Haba Haba.

D. Luis Miguel Herreros DelgBAlo.
D. Manuel Jitnénez lbáftez.
D. Ignacio Lorente· serrano.
:O. JOSé Oregórlo Looaho Puche.
!l. JOBé L1ÚI Estela.
n. Jorge L10pls JUlio..
D. José LuIs Mlúlu alÜda.
D. Primitivo Marcos Casero.
D. C1prlano Marcos Monteo.
D. A<1uilino Mal1sca.l Jittlénez.
D. Francisco M~'n.D!IIZ.
P. Pablo Martln
O. r.lJiuel Martln 11Io.
D. Jorge Merca4é!l.l •
D. !l.Icardo Mlng_ AlaJo.


