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MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 6 de ma1lo de 1969 por la que se nom
bra Profesares ad14tntos de la Escuela Técnica Su
perior de lnj¡ent'eros ele Montes a. don Fllfberto
López-Cadetu13 de Llano, don Antonio López LUlo
y don Leopoldo Soler Pérez.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente del concurso-oposic16n convo
cado pOr oroen d!! 29 de julio de 1968 (_tln OlIclal del Es
tado» de 13 de septiembre) para cubrir, entre otras, las plaZas
de Profesores adjuntos 'de la lC8cuela 'NcnIca SUllerlor de In
genieros de Montes, adscritas a las enae~ del lll'UIIO X.
cHldráullc..; grupo XI. cBotAnlClU. y grupo XII, 4lTopografla y
transportes»;

Teniendo en cuenta que se. han cumpl1do los trámites regla-
mentarios y qUe no ha sido formulada prottita ni reclamación
alguna durante la celebración de los eJerclclos,

Este Ministerio ha resuelto ,apr€lbar el expediente de dicho
CODCllnlG-oposición y, en su virtud, nombrar Profeeores adjun
tos de las Escuelas Técnicas Superiores de Ingenieros de Mon
tes, adscritos a las eDsefianz&S que se 1nd1can, a 106 $lgu1entea
sellores: Don F11lberto Lópet>Cadenas de Llano para el grupo X,
clndrául!ca»; don Antonio LópeZ LUlo para el grup() XI, cBo
tánlca», y don Leopoldo Seler Péres para el grupo XII, «Topo.
grafia y transportes». La duración del nombramiento es de coa
troafios, prorrogables, en su caso, por un periodo de Igual
tiempo.

Percibirán el sueldo anual de 60.000 peeetaa más dos pagaa
extraordinarias, una en juUo y otra en diciembre; la·gratit1c....
ción anual de 24.000 pesetas por traba¡os exper1mentalea y de
más emolumentos que establecen las d apOB1clonea vigentes.

En el acto de posesión se formulará el jU:r8meDto en 1& lor..
ma dispuesta por el articulo primero del Decreto de 10 de agos
lo<> de 1963 (<<Boletln Oficial del Estado» de 7 de septiembre).

Lo digo a V. 1, para su oonocJm1ento y etectoI.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid. 6 de mayo de 1969.--P. D., el Subsecretario, Alberto

Monrea!.

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

ORDEN ele 8 ele mayo de' 1969 por la qUtl se tnte
gra en el CUerpo de CatedniUcOl' numerarlos de
Escuelas Técnicas SuperIoru a don Antonio 0_
Martfnez. número AD2EC332 del RegWro de Per
sonal.

Ilmo. Sr.: VJsto el 1n!orme favorable ~l Director de la·Es-
cuelito ·Técn1ca Superior de Ingenieros de Cam1nos, Canales y
Puertos de M.adr1d, en el quepi"opone se eleve a definitivo el

. nombramiento de don Antonio 0Buna :Martinez, nactdo el 31 de
marzo de 1900, Catedrático numerario ele dicho centro y con
el númeroA~ del ileI1stro de _al;

Teniendo en cuenta. que el interesado tomó AD8e81ón de su
cargo en la cátedra del grupo XVIII, cHklráuUc&J, que obtuvo
en virtud de oposición el dla 1 de mayo de 1lNl8, ha_o fina
llzado por ello el allo de provlslonalldad exigido en el _tado
primero del Decreto de 9 de febrero de 1981,

Este Mtntsterto ha. resuelto elevar a detlnlt1vo el nombr&
miento de Catedrático nwnera.rto de la Escuela ,~nica Su·
perlor de Ingenieros de Caminos, canales y Pue<too de Mlldr:ld,
efectuado el dIa 4 de abrU de 1968, & favor de don Antonio
Osuno, Martlnez. Ingresará en el Cuerpo de Catadrátl_ num'"
rarlos de Escuelas Técnicas Superiores COIl la antlglledad de
1 <te mayo de 1968.

Lo digO a V. l. para. su conocJm1ento y efectoa.
Dios guarde a V. I muchos aftoso
Madrid, 8 de mayo de l!Mlll.-P_ D., el Su_tarlo, Alberto

Monrea!.

nmo. Sr. Director general <le Ensefianza SUperior e Invest1ga..
ción.

ORDEN de 12 de mallo de 1969 por la que se aprue
ba el ~xped/e_ de la opoo1cIón para CUbrir la
cátedra del grupo X, cConstruccl6nJ. de 14 Escuela
de ¡ngenlerla Té...1ca de Obr... Ptlbllcas de Madrid.
y se nombra Catedr4tfco numerarlo de la misma
con car4cter 'Provisional. a don Rmnán Ferraras
Fernández.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente de 1& oposición convocada en
15 de febrero de 1lMl8 (oBcIletln 0f1cIal del _ cIe1 :r¡ de
febrero) para cubrlt la "'_ del ..- X.~.

de la Escuela de Ingeniéria Técnica de Obras, Públicas de
Madrid:

Teniendo en cuenta que se han cwnplido todos los trám1tee
reglamentarios y que no ha sido formWada. protesta ni recl....
mación alguna durante 'la celebración de 198 ejerclcIos.

Este Ministerio ha resuelto aprobar el expedient& de d1cba
oposiCión y, en su Virtud, nombrar Catedrático numerario, con
carácter provisional. del grupo X, «construcción», de la. Es-
cUéla de Ingeniería Técnica de Obras Públicas de Madrid, a'
don Román FeITer.as Fernández. nacido en 1 de ~bre

'. de 19-26, al que se le asigna el número AO:SC454 de :Registro
de Personal, quien percibirá el sueldo anual· de 146.800 pe..
setas y demás emolumentos que establecen las disposiciones
vigentes.

En el acto de posesión se formulará el juramento en la
forma propuesta por ea. a,rticulo primero del Decreto de 10 de
agosto de 1963 (<<Boletín Ofle1al del Estado. del '1 de sep
tiembre).

Lo digo 1\ V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. l. muchoa afios.
Madrid, 12 de mayo de 19l19.--P. D., el Dlrectw general de

Ensefianza, Media y Profesional, Agustín de Asia.

Ilmo. Sr. Director general de Enseiíanza Media y Profes1oDaJ..

ORDEN de· 14 de mayo de 1969 por la que le
aprueba el expediente de la oposición a la c4te4n&
del grupo XV. «SIderurgia ~ Meto.úJI¡rt¡/fa., de las
Escuelas de Ingenierfa Técnica Mfnera de Babeo,
Cartagena. Linares, Manresa y TO'f'7'ela:vega, 11 Be
nombra catedráticos numeraTt08 a los se1lOl"eS qu.e
se citan.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente de la oposición convocada
en 15 de febrero de 1988 (<<BoleUn Ollclal del _ del ~

de marzo) para cubrir la cátedra del grupe XV, CStc:1erurlrSa
y Metalografla», de las lil'lcuelas de Ingen1~a TécnIca MInera
de BIlbao, Cartsgena, Linares. Manresa y TOrrela.vega;

Teniendo en cuenta que se han. cUtIlPlldo todos 108 trimJ:teIi
reglamentarios y que no ha sido formulada protesta· ni recJa..
maeiÓll alguna durante -la celebraclón de los ejercicios,

Este Ministerio ha resuelto aprobar el expediente de dicha
oposición y, en su virtud, nombrar catedrático numerario, OOD
carácter provlslons;!, del gropo XV, «SIderurgla y Metal_
ti.., de la Escuela de Ingenleria Técnica MInera de BUbao,
a don Joaquin de Pedro San. 011, naoido en 4 de febrero de 1908,
al que se 1e asigna el número A03E0455 del Registro de Per·
sana!; para la de Cartagena, a don Fernando Ignacio del Río
Astorqui, nacido en 13 de marzo de 1941, al que se le asi¡rna
el número A03EC456 del Registro de Personal, y para la de
Manre-sa, a don Francisco Javier Puig RoVira, nac:1do en· 38 de
abril de 1934, al que se le asigna el número A03EC'457 del Re
gistro de Personal, qUienes percibirán el sueldo RlluaJ. de 145.800
pesetas y demás emolumentos que establecen las d1spos1c1ones
vigentes, declarándose desiertas en esta oposición las cátedru
de Linares y Torrelavega.

En el acto de posesión se formulará el Juramento en la
forma propuesta por el articulo 1.0 del Decreto de 10 de agosto
de 1963 ({(Boletín Oficial del Estado» del 7 de septiembre).

Lo digo a V. l. para su conocimiento y demé.8 efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid, 14 de mayo de 1969.-P. D.• el Director general de

Ensefianza Media y Profesional, Agustín de Asís.

Ilmo. sr. DIrector general de Ensefianza Media y Profestonal.

MINISTERIO DEL AIRE

ORDEN ele 6 de junto de 1969 por la que le nom
bra Vocal Nato de la Comtslón Naclonal de ¡nves
tlgaclón elel EsP<UJlo a don Enrique GuttérTez ¡¡/os.

De conformidad con, lo dispuesto en el apartado b) del a,r..
tlculo 3.- y en el artlculo 4.- de la Ley 47/1963, de 8 de julio,
por la que .. creó la COD1Islón Nacional de Investlg¡loC!ón del
Espacio y pNvia aprobación del Consejo de MlDtstros,

Nombro Vocal Nato de la comisión Nacional de Investl.
gación del EspacIo a don EnrIque Gutlérrez Blos, Presidente
de 1.. ComIsión AsesOra de Investigación clentlflca y TécIlIea,
en 8ustituc16n de don .Juan Martínez Moreno, que anter1or~
mente desempellaba llIcbo _.

MadrId, G de Junio d. 1969.


