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Director de la Escuela de lngemena Técnka Aeronáutica a don
Francisco Garcia Moreno. Catedrático numerario de la misma.

Lo digo a V. I, para su cunocimie!"l(,u v upmú::: efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos afias.
Madrid. 26 de moye; de 19C9,--P D.. rI Dire.ct.or general de

Enseñrl1lza Medi~ YProfe;:iollal. Apuo:i in dr Así:;.

URDEN r.k 2/; til:' lIIallo de 1969 'por la Que se
aprIu'ba el e;¡:pcdiente de la o])l)siciún a la cátedra
del qrupo X. «Equipos !i centrales telegráficas y te
l('t()nicas~~. dI" la Escuela de Ingenierfa Técntca
de Tp-Iecaln¡miea('Íón rieMadrid, y 8e nombra Ca
tpdrátú"o nltm¡>7ario (J ¡,Ion Jf',~1Ís L. de la Calle
Jlo1l1,,o,\

el Director It'eneral de
de Asís.

.í' etect,os.pul"U .~u CU.lJ()f'11I':P:,10
V I Il1l,ch(x, a:-lc¡,,>
mayo de UlSY_ - -p D.,
r Profesjon"11. ,'\911sTln. .

Ilmo. Sr.' Vis{,' t'xpedienw (1<' LI op(j~;ídón nJ1wocada en
15 de febrero de 18GH «Boleti n Oficial del Estado» del 27) para
cubrir la cátedra. del grupo X, «EqUipos y centrales telégráfica'~
y t·elefónicRs», de la Escu~la de Ingeniería Técnica de Teleco
municación df' Madrid

Teniendo en cuenta ql,e 1'e han cUlnplidu lodos los trámitt's
reglamentarios y que no ha sido formulada protesta ni recla~

mac1ón alguna durante la celebracióri de los ejercicios,
Este Minif;terio ha resuelto aprobar el expediente de dicha

oposición y, pn su virtud. l1ombnu' Catedrático numerario, con
carácter provisional. dei grupo X. «Equipos y centrales telegrá
ficas y telefónicas», de la Escuela de Ingeniería Técnica de Te
lecomunicación, a don Jesús L. de la Calie Montes, nacid.o f:'l
2Q de marzo de 1926, al qUE' Se le asigna el número A03EC464 del
registro de personal. quien perclbirú 1"1 sueldo anual de 145.800
pesetas y demás emolmnentos qUf' f';,lablecf'n las disposiciones
vigentes.

En el acto de la posesión Sf' formulará el juramento en h\
rorma propuesta por el articulo primero del Decreto de 10 de
agosto de 1963 ((Bolf'tín Ofid'll fh'l E:stado/{ de 7 de se-ptiem-
brf'). ~

Lo digo a V.
Dios guarde a
Madrid, 26 de

Enseñam':a Media

ORDEN de 22 de mayo de 1969 por la que Be
nombra Directora, con carácter definitivo, de la
Sección filial número 4, femenina, del Instituto
Nacional de Enseñanza Media «Miguel Servet», de
Zaragoza, a d'rma soledad Jordana Pardina. Pro
fesora aqrpgada de {(Geogra/ia e Historia»

Ilmo. Sr.; Por Orden ministerial de 7 de junio de 1968
(IBolét1il OficIal del Estado» de 3 de julio), se convocó a con
curso especial de méritos entre Profesoras agregadas de Insti
tutos Nacionales de Enseñanza Media la provisión, con carácter
definitivo. del cargo de Directora de la Sección filial ilúme
ro 4, femenina, del Instituto Nacional de Enseflanza Media
«Miguel 5erveb>, de ZtLragoza. Emitido el dictamen por la Co
misión designada al efecto por Orden ministerial de 18 de
enero (<<Boletín Oficial del Estado» de 7 de febrero'¡ y dada
audiencia a la Entidad colaboradora. cm'.:) :H~llfrdo rnntte con
techa 16 del corriente mes,

Este Ministerio ha dispuec;tu:

Prim.ero.--Be nombra con cal'acter de.t'initivo Directora de
la Sección filial número 4, femenina. del Instituto Nacional
de Enseñanza Media {(Miguel Servet», de Zaragoza, a dona
Soledad Jordana PardIna, Profesora agregada de «Geografía
e HIstarta» del Instituto Nac10nal de Enseñanza Media de Fi
gueras, de confonnidad con el artículo 13 del Decreto 90i19fi::;,
de 17 de enero (<<Boletín Oficial del EstadOl) del 261.

segundo,-La interesada tomara posesión de dicho cargo y
quedará adscrita al Instituto Nacional de Enseñanza Media
«Miguel 8ervet», de Zaragoza, del que depende la sección fi
lial, a la que se le destina, sin ocupar pl'aza de su plantilla.
Percibirá. sus haberes por este Instituto.

Tercero.-Quedará va,cante la plaza de Profesor agregado
de c~ra!la ~ Historia.» del Instituto Nacional de Enseñanza
Media de ll'1gueras que ocupaba la señora Jordana pardina y
será anuncil1da al turno de provisión correspondientE'_

Lo digo a V. 1. para su conocitmento y efectos.
Dio" guarde a V. L muchos años
Madrid, 22 de mayo de 1969.-P. 0., el Director general de

Ensefianza Media y P.rofesiona.l, Agustin de Asís.

IltÍlo. Sr. Director general de Enseñanza Media V Profesional.

ORDEN rl!' ;:.¡ dI' lIIU.IJ'¡ il, .nU;!! '!Jor /11 que l>"
apT'/wlJú el e;!'pediellt~ de la aposición (1. la cá.
tedra, del yrupo .\Vl11. ({Conocimiento del terreno
11 dmp1¡taciones», de la Escuela de lngenieria Téc
mea de O/)TaS Plibi"icas rlp Madrid. y se nmnbTu
Ca!edra+¡e!) lIUmf'Hlrio (1 [fOil AI/olI'-:o S'!,:rref J14e
dina.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente de la oposición convocada en
e de marzo de 1968 (({Boletin Oficial del Estado» del ;~2) para
cubrir la cátedra del grupo XVIII, «Conocimiento del terreno
y cimentaciones», de la Escuela de Ttigeniería Técnica de Obras
Públicas de Maddd

Teniendo en cuenta que ;.;e h:;:Ul cumplido todos los tra
IRltea reglamentarioo y que 110 ha s.ido formulada protesta ni
recUUnación alguna durante la celebración de los ejercicios

:S:~te. Ministerio ha resuelto aprobar el expedient-e de dicha
oposii:1,6n. y. en su virtud, nombrar CaLedrático numerario, con
cari1cter provisionaL rkl grupo XVIII, «Conocimiento del terr",
DO y cimentaciones»), de la Escuela de Ingeniería Tecnicá, de
Obras Públicas de Madrid. a don Alfonso S~'rret Medina, nacido
e16 de jw1io de 1925. al que se le asigna rl número A03!EC463
de! ~r~gistto de personal, quien perclblr{l, d sueldo anual d.e
145.800' pesetas y demás emolumentos qUe establecen las dis
poSiCiones vigentes.

];n el acto de la posesión Se formulara el juramento en la
torma. propuest·a por el artículo primero del Decreto de 10 de
agosto de 1963 (<<Boletín Oficial del Estado» del 7 de septiem
bre).

Lo digo a V. 1. para su conocimiento v dem(ls efectos.
Dios guarde a V. I muchos afias. .
~~d. 24 de mayo de 1969..--J.P. D., el Dire~tor ge-neral dto

Ensefíanza Media V Profesional. Agustin de Asís.

Ilmo. Sr. Director general de Ensefian:>;a Mf'{lia y Profe1'.iona-l.

flmo Sr. Dirper'lI ,;,f'JLPra: dI" Fl'l'-'ttlanúl Me(iia)' Profesional

ORDEN de 27 de WQl/O de 1969 por ta que sr.
aprueba el expedienl.p de la oposición a la cátedra
del arupo XII, «Carninas», de la Escuela de Inge
niería Técnica de Obras Públicas de Madrid. 11 se
nombra Catedrático lIumpr(lri,) a. don Gonzalo de
Na1'acerrada Faria,'"

Ilmo. Sr,: Visto el expedIente de la oposición convocada en
15 de febrero de 196,¡j (<<Boletín Gfietal del EstadQ)~ del 27) para
cubrir la cátedra del grupo XII «Caminos», de la Escuela de
Ingeniería Técnica de Obras Públicas de Madrid.

Teniendo en cuenta que se han cumplido todos los trámites
rt~glamental'ios y elle no ha sido furmnlada protesta ni recla
mación alguna dmante la celebración de los ejercicios,

Este Ministerio ha resuelto aprobar el expediente de dicha.
o.posición y, en su virtud, nombrar Catedrático numerario, con
carácter provisional, del grupo XII, ((Caminos», de la Escuela.
de Ingeniería TéCnica de Obras Públicas ele Madrid, a don Gon
zalo de Navacerrada Farias, nacido el 12 de enero de 102.5, al
que se le asigna el número A03EC46'S del reg1stro de personal,
quien percibirú el sueldo anual. de 145.800 pesetas y demás emo
lumentos que establecen las disposiciones vigentes.

En el acto de la posesión .se formulará el juramento en la
forma dispuf'sta por el Ul'tíCl~IQ prir.1ero del Decreto de 10 de
agosto de 196:) (<<Boletín Ofici.al del E,o;t.adoll de 7 de septiem
breL

Lo digo a V. 1, para su conocimiento ,V demás efectos.
Dios guarde a V l. mucho~ años
Madrid, 27 de mayo de 19{)9.~P. Do, el Director general d..

Enseñanza Media y Profesional. Agustín de Asís.

Ilmo. Sr. Director genera] de FnsE'f1am:a Media y Profesional.

ORDEN de 26 (fe rfW1jf) de 19(j9 por la que se
nombra Director de la ·Escuela de lngenicrfa Téc
nica Aeronáutica a don Francisco García Mor~llo.

Ilmo. Sr.: VIsta la propuesta. en terna que tormula la Junta
ele Protesores de la Escuela de Ingeniería Técnica Aeronáutiea
para el cargo de Director de dicho Centro.

Este Ministerio, de conformidad con lo dispuesto en el at
tioulo 14 del Reglamento de Escuelas Técnicas de Orado Medio
1 en la Orden de 1;;l dI" fpbrero de 19B!=!, ha ff'Suelto nombrar

ORDEN de 29 de mal}{) de 1969 por la que se dis·
pone. el ingreso en el. Cuerpo Especial del Ma
gisterio de doiía Dorotea Mercedes Viyuela Archi
l/a, Ma.estra procedente del Plan Profesional.

Ilmo. Sr,: Vista la propuesta emitida por la Directora de
la Escuela Normal de Guadalajara a favor de doña Dorotea
~e-rce<tes Viyuela Archilla. alumna Maestra del Grado Pro
tesiona.I. en la que se la declara apta en el curso de prácticas
dOcentes exigido para finalizar 108 estudíos del mendonado


