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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
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Plan. con el objeto de que se le ingrese en el Cuerpo dlel
Magisterio Nacional;

Teniendo en cuenta que doña Dorotea. Mercedes Viyüela
Archtlla. tiene apro~dos los estudios correspondiente!, a tres
curSOS del Plan Profesional y que con posterioridad ha, reali·
í':ado el período de prácticas en una Escuela. Graduada de
Alcolea del Cinca (Huesca), provincia donde. por resolución
de 26 de octubre de 1968, se le autorizó a realizarla, fina.!i
zando las mismas DOn la aptitud mencionada.

Este Ministerio ha resuelto:

1.,) Que dOlla Dorotea Mercedes Vlyuela ArchUla, Maestra
procedente de.l Plan Profesional, se considere ingresada en el
Magisterio Nacional por, tener cumplidos todos los requisitos
exigidos en el ref~rid'J Plan de estudios.

2.0:> Que por la Comisión Permanente de Educacion Pri·
maria de Huesca, y como comprendida en el articulo SO del
Estatuto del Magisterio, se la nombre propietaria. provisional
en dicha prOVincia, con la obligación de participa.r en el pri~

mer concurso de traslados Que se convoque para obtener des-
tino definItivo.

Lo ,digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos ~l.iios.

Madrid, 29 de mayo de 1969.

VI!LAR PALASl

Ilmo. Sr. Dilector general de Enseñanza Primaria.

ORDEN de 3U de mayo de 1969. por la q~e se
aprueba el expediente de la oposfet6n a la c4t@!ttra
del grupo VI, «Mecánica apltcacllt y récnolo~íít»,
de la Escuela de Ingenterfa T~c1tfett de TeJeromu
nicación de MadrId, y Se nQmbra Catedrático nu
merario d: don Ramiro Alvarez Srtntos.

Ilmo. St.: Visto el ,exnedieil~ de la opoSición coiltooada en
15 dé febrero de 1968 (<<Bdletln Oftclal d,<! EI!Iijd"" del l!8) pjIta
cubrir la '~tedra del grupo Vil, llMeeMI1ea _a,IlJ!Cll;la y Temol&
gia», de la Escuela de Ingeniena TéCrtica de Telecottlutiieaeion
doi Madrid; .

Tertiehdo en cuenta que se han cumplido to<tOs loAtrAtl11tes
reglarn'entatlos y que no ha sido fortt1ttlELda protes'tlL ni recliUíla
cióll IIltu"lI dul'811te la celebraclllri de loo eJeretcl••, Y que el
opositor propueBto ya es Catedtátleo numetarl0. con ca.r4cte-r
provisional. de "Escuelas Técnicas de Orado Medit:), en tuyl1 CUet
po figura con la numeración AOOiEC4Q1,

Este Ministerio ha resuelto a.probar él exptdiente de dicha.
oposición. y, en' su virtud. nombrar Ca.tedrátlco nutberario, ron
carácter provisional, del grupO VI, «Mecánica aplicada y Tecno
logIa», de la Escuela de Ingebiería Técnica de nleemnuhica
ción de Madrid a don Ramiro Alvarez Santos, quien percibirá
el sueldo anual de 146.80G pesetas y demás emolumentos Que
e!!tliJ:Hecen las dispOsiciones vigentes.

En el acto dB la posesión se formulará el juramento en la
forma propuesta por el artículo primero del Decreto de 10 de
agosto de 196::1 ((Boletín Oficial del Estado» de de 7 de sep
tiembre)

Lo digo a V. 1. para .'iU conocimiento y demás efectos.
Dios Rliarde a V. 1. muchos afias.
Macirfd, 3d de mayo de 1969.-P. D.. el Director general de

Ensefianza Moedia y Prore~ional, Agu~tín d~ Asís

Ilmo. Sr. Director genf>I':-tl de Ensefianza Media y ProfesionaL

ORDEN de 2 de junio de 1969 por la que se
nombra Profesor agregado de «Lengua 'V LitertJ..
tUra tnglesas» de la Facultad de FilóROfia. 11 .f.,drel
de la Universidad de zaraQoza a don Crind((!l) Pé
rez Gállego. '

Ilmo. Sr.: En t'1rtud de concur80~oposición
Este Ministerio ha resuelto nombrar a. don Cándido Pét'ez

Gállego, número de Registro de Personal A42ECl29, nacido el
g de ,Junio de, 1934, Profesor agregado de «Lengua y Literatura
ingIeRaS' d,~ la P'acltltad de Filosofía y Letras de la Universidad
de Zaragoza, en las condicipnes establec~'da&. en los articulos
octlltb y noteno d. lá L.y 83/1965, d. 17 dé JUlio, 801>l'e estruc.
tura de las Facultades Universitarias y su Profesorado 'Y con
los emolumentos que, según liquidación reglamentaria, le co
rresponda!?-, d~ acuerdo con la Ley 3111965, de 4 de mayo.
sobre retrIbUCIones de los Funcionarios de la Administración
Civil del Estado y demás disposiciQnes complementarias.

Lo dl,o a V. l. para su conocitniento y efectOB.
Dios guarde a V. l. muchos años. .
Mad.rid, 2 de junio de 1969.

VILLAR PALAS1

Ilmo. Sr. Dirf3.etor genera.l de Enseflanza Superior e Inve!etl.~
K8ción.

o RDEN de 4 eLe 1unio de 1969 por la que se intf!l7t4
en el Cuerpo de Catedniticos Numerarios de E$cué
las Técnicas Superiores a don Juan Ruiz dt la
TI/rre.

Ilmo. Sr.: Visto el informe favorable del Director de la. !$,.
cuela Técnica Superior de Ingenieros de Mohte.s. én el Q,ue prij..
pone se eleve a definitivo el nombramiento de don. Juan. RuiZ
de la Torre, Catedrático numerario de dicho centro, :htteido
el día 11 de octubre de 1927, y con el número de Registrb d.
PerSonal AQ2EC335:

Teniendo en cuenta que el interesado tomó posesión de,. ~u
cargo. en la cátedra del grupo XV!, «Botánica especial y Fltlta
forestal española. Geobotánica», que obtuvo en virtud de Opt>
¡¡¡ición el dia 2.5 de abril de 1968, habiendo finalizado por ello
el año de proviSionalidad exigido en el apartado primero del
Decreto de 9 de febrero de 19611.

Este Ministerio ha resuelto elevar a definitivo el nombra-
miento de catedrático numerario de la EsCuela. Técnica Supe-
nor de Ihgenieros de Montes, efectuado el dia 16 de abril
de 1968, a favor de don Juan Ruiz de la Torre. IngTesará en
el Cuerpo de Catedráticos Numerarios de Escuelas Técnicas
Superiores con la antigüedad del día 25 de abril de 1968.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Mad:rid, 4, de junio de 1969.-P. D., el subsecretario, Alberto

Monrea!.

Ilmo. Sr. Director general de Ensefianza Superior e In,estl
gación,

ORDEN de 4 de junio de 1969 por ltt qU~ s~,tl;i)m~
bra Profesores adjuntos de la. Escuela n~~ Su
.pefior de Ingenieros Industriales de Tarrasa. n.. don
Tiburcio José Martín Garcia, don Jaime A. Santos
Alvarez, don Juan Victori Companys, .don JfYTgt
Tomás Ramagosa y don Jaime Ros Mestres.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente del concurso-oposiei6n convo
cado por Orden de 29 de julio de 1968 ({<Boletín Oficial de~
Estado» del 13 de septiembre) para cubrir cinco plazas de Pro
fe9Ott!8 adjuntos de la Escuela Técnica 8up~iQt de Ingenieros
Industriales de Tarrasa, adscritas a la.s en~ñ&1lZa del grupo IV.
«PÜ!lica»; grupo XXXV. «Hilatura»; grupo XXXVI. «Tisaje»;
grupo XXXIX. «QUÍmica textil», y gropo XL, «Antílisis químico
textil»;

Te~iendo en cuenta que se han cumplido los trámites..re~la,..
m~titat'ias y que no ha. sido forrtLülada. protesta ni reclamación
a.lguna durante la celebración de los ejercicios,

Este Ministerio ha, resuelto aprobar el expediente d.e tUt!1tJ
con.eurso-o~iclon y, en su vL"'tuo, n0mbrltr 'ptofe~s adjuiitos
de 111 EscUela Técnica SuperiOr de rrtgenleto8 1lIdustrlll!e<l d&
Tattasa, adscritOs A. las ensefianzas que se intlicah a 10s sd.Ui~ti·
tesieflorés:

Dqn Tibu:r;cio José Martín Garcia, para el grl.f1jO IV, éF1SiCiD-;
don J¡iln1e A, Santos Alvarez, pare. el gru¡:lo XXXV. «HIIitu
ra»; don Juan VietDri Coíhpanys, para el grUpo XJUEV'L «no.
sfije.: don Jorge Tomás Rotnagosa, para el gtlipd. XXXJX.
eQuitllica t.extil», y don Jaime Ros Mesttes, para. el gtottj)o XL,
eAnálisis lttItnrlco-textil».

La duración del nombramiento es de cuatro afioe l1rnrrtSl~
bIes, ,en su caso, por un período de igual tiempo. ,.'

~rllilijlr~¡l el sueldo anu~1 de 60,000 pes!!t.. m.As dlls ¡:lil"..
ettrllotdlllorlils, \ll1a en JulIp y. otra. en (llcléillbrt!, 111 IriíUlfl'
cación anual de 24,.000 pesetas por trabajos expe~UOO1íal" y
den;lásemolumentos que establecen las disbo6icibtte$ Vl~.te.s

En el acto de posesión se formulará el' jutl!.nierltd érlla.
forma dispuesta por el artículo primero del Decreto de ltt dS
agosto de 1963 (<<Boletín Oficial del Estado» del 7 de sep".
tiembre) .

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios gua.rde a V. l. muchos afios.
Madrid, 4, de junio de 1969.-P. D., el Subsecretario, Alberto

MonreoL

Ilmo. Sr. birector general de Ensef\an~a. Sup~or e Investi·
ttclón.

ORDEN de 6 de junio de 1969 por. la que.,< 8e ..nqm..,".'
bra, en virtuclde concurso de .tra$t4áo.. á. d~~.~~
lael Alcalá-lianta.lla NÚff<2. Cat~r<Ulco aé~ . .0'
gfa y Cllnlca Médicas» de la FaCUltad de Mel IIIJ
de la Universidad de Salamanca.

1\1)10, St,: En virtud <le c<>ncUrso de trá.sla<!o alI.Wielbdo
dé acuerdo con lo dispuesto en las Leyes de 24 de 118f11. I:M.'.

195&.y 17 de Julio de 1965
lI:ille MlbISlerlo, de coñ!órrnldad con lo pr~v~nldQ ~n ~1·.p..,

creta ele 113 de .lullo de 1959 y por estár comprelíéUdti (;h 1d'


