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dispuesto pOI Oreten de W de noviembre de 1965 el WUco
aspirant.€. ha resuf'ltc nombrar para el desempefio de la segun
da cátedra de «Patoio~Ía y CHoica Médicas» de la li'Rcultad de
Medicina de la Universidad de Salamanca al Catedrático de
Patolof;;ia General V Propedéutica Clinica de la misma FacuI·
tad y Universidad. don . Rafael Alcalá-Santaella Núfiez, con
los mismos emolumentos que viene devengando.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos aftoso
Madrid. 6 de Junto de 1969.

VIlLAR PALASI

Ilmo. Sr Director general de Enseñanza Superior e rnvestlga·
ción.

ORDEN de 6 de 1unio de 1969 por la que se nom
bra, en virtud de concurso de traslado, a don Sal
vador Vicente Perts TOITM Catedrático de la Uni·
versidad de Madr1d.

Ilmo. Sr.: En virtud de concurso de traslado anunciado de
acuerdo con lo dispuesto ~n las Leyes de 24 de abril de 1958 y
17 ·de julio de i965.

Este Mintsterio, de conformidad con 10 prevenido en el O&
creto de 16 de juBo de 1959 y por reunir las condiciones exi~

gidas en la convocatoI1a el único aspirante, ha resuelto nom
brar para el desempefto de la cátedra de Zoología (ArtróJ»
dos) de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Madrid
a don Salvador Vicente Perls Torres, Catedrático de igual
asignatura en la de Sevuia con los mismos emolumentos Que
viene devengando.

Lo d1go a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1 .muchos afios.
Madrid, fj de funio de 1969.

VILLAR PALASI

Dma. Sr. Director general ele Ensefianza Superior e lnvestl
gac1On.

OHJDEN de 6 ele junio de 1969 por la que se
nombra Profesor auxiliar de ccon,unto coral e Ins
trumental» del Real Conservat01io SupeTlor ele Mú'
sica ele Madrid a don Jultán Garcta ele la Vega
11 Rodriguez, en virtud de concurso--oposidón.

Ilmo. Sr.: VIsto el expediente del concur8O-OPOsic16n a W1a
Auxiliaría de «Conjunto coral e instrumental» del Real Con
servatorio Superlor de Musica de Madrid;

Considerando que en la tramitación del expresado concurso
oposición se han cumpl1do t,odos los reqU18it08 legales, que la
propuesta ha sido formulada por mayoría absoluta de votos del
Tribunal y en la forma reglamentaria y que durante el desarro
llo de los ejercicios y dentro de los plazos legales no se han
formulado Quejas ni presentado recla.macl.ones,

Este Ministerio ha resuelto', orevia aprobación del expediente
y aceptación de la propuesta del Trlbunal, nombrar a don Ju
Uán Garc1a de la Vega y Rodrtguez Profesor auxUiar de «Con
junto coral' e ,instrumental» del ReaJ. Conservatorio Superior de
Música de Madrid. con el sueldo correspondiente al CUerpo (roe
ficl.ente 3,6) y derecho 8 los trienios. pagas extraordinarias y
complementos de sueldo reconoc1dos por las disposiciones Vi·
gentes

Ea número de Registro de Persona! que le corresponde es
A20EC1l0 y la feclla de naclmlento es la de 15 de lIllosto de 1914.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento V efectos.
Dlos guarde a V. l.
Madrid, 6 de junio de 1969.-P. D.• el Subsecretario, Alberto

Monrea!.

IJmo, Sr. Dlrector general de Sellas Artes.

ORDEN de 6 de 1unio de 1969 por la que le nom
bra PrOfesores adjuntos de la Escuela Técnfca Su
perior de Inqenter08 Agrónomos de Madrid a don
Saturnino de la Plaza Pérez 11 don Manuel Ene·
bral Casares.

Ilmo. Sr.: Vtsto el expediente del coneurso-oposleión,con
vacado por Orden de 29 de julio de 1968 <<<Boletín Oficial del
Estado. del 9 de septiembre) para cubrir, entre otras. 188 pIe.-.
Zas de Profesores adjuntos de la Escuela Técni08 Superior de
Ingenieros Agronomos de Madrld, adscrltu a las eIU!e:f\aDZM
del grupo VIn. «Electrotecnia general V agrícola». y grupo XIII.
C"Motore.s y MáquInas agrfcolas b;

Teniendo en cuenta que se h8.n cumplido 108 trám1tes regla
mentarIos y que no ha Mdo formulada protesta ni reclamación
algyna durante la celebración de los ejerc1c1os.

Este Ministerio ha resuelto aprobar el eXped.lente de dicho
eoncurso-oposie1ón Y. en BU virtud. nombrar Profesores adjuntos

de la Escuela Técnica Super'ior de Ingenieros Agrónomos de
Madrid, adscritos a las enseñanzas que se indican, a los aiguien· 1,

tes señores:

Don Saturnino de la Plaza Perez, para el grupo VIn, «Elee
trotecnia general Y. agrícola», y don Ma.nüel Enebral Casares
para el grupo XIII, «Motare!': v MáQuina.... agricolas !».

La duración del nombramiento e.s de cuatro afio... ororro¡i1:&
bIes, en su caso, por un· periodo de igual tiempo.

Percibirán el ..ueldo anual de 60.000 pesetas más dOls pagas
extraordinarias. una en iulio v otra en diciembre, la gratl.t1
cactón anual de 24.000 pe-"etas por trabajos experimentales Y
demás emoltunentos que establecen 1M dIsposiciones vigentes.

En el acto de posesión se formulará el juramento en la
forma dispuesta por el articulo primero del Decret;o de 10 de
agosto de 1963 (<<Boletin Oficial del Estado» del 7 de sep
tiembre).

Lo digo a V. L para su conocimiento v efectos.
Dios guarde a V I. muchos años.
Madrid, 6 de jlmJo de 1969.-P. D., ei Subsecretarl0. Alberto

Monreal.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior e Investl~

gación.

ORLEN de 10 de junto de 1969 por la qUe se tnte
gra en el Cuerpo de Catedráticos numerarios de
Escuelas Técnica8 Superiores a don Enrique Bala-
Quer Cam1Jhuis

Ilmo. Sr.: Visto el informe favorable del Director de la Es
cuela Técnica Superior de Ingenieros, de Caminos. Canales y
Puertos de Madrld, en el que propone se eleve a definitivo el
nombramiento de don Enrique Balaguer Camphuis Catedrático
numerario de dicho Centro, nacido el dia 29 de septiembre de
1925 y con el número de Registro de Personal A02EC336:

Teniendo en cuenta qUe el Interesado tomó pose$i6n de su
cargo en la· cátedra del grupo XXI. «Caminos», que obtuvo en
virtud de oposiclón el dia 31 de mayo de 1968, habiendo finali
zado por ello el afio de provisionalidad exigido en el apartado
primero del Decreto de 9 de febrero de 1961.

Este Mtnisterio ha resuelto elevar a definitJvo el nombra·
miento de catedrático numerario de la Escuela Técnica Supe
rior de Ingenieros de caminos. Canales y Puertos de Madrid.
efectuado el dia 13 de mayo de 1968 a favor de don Enrlque
Balaguer Camphuis. Ingresará en el Cuerpo de Catedráticos
numerarios de Escuelas Técnicas Superiore!' con la antigüedad
de 31 de mayo de 1968.

Lo que digo a V, I. para su conocimiento ,V efectos.
Dios guarde a V. l. muchOEj aftoso
Madrid. 10 de 1unio de 1969.-P. D., el subsecretario, Alberto

MonreaI.

lImo. Sr. Director general de Ensefia.nza Superior e Investl·
gación.

ORDEN de 14 de junio de 1969 por la que se nom
bra DirecLora del Colegio Mayor «San Pelayo», de la
Universidad de Oviedo. a sor Aurelfa Alvare2
Suárez.

Ilmo. Sr.: Vista la propuesta formulada por la reverenda
Madre Abadesa del Monasterio de San Pelayo y los tn!ormes
favorables del Rectorado de la Universidad de Oviedo y Dele
gado naclonaJ-ComisarIo para el S. E. U.,

Este Minfsterio, de acuerdo con lo diSpuesto en los artIcu
los 46 de la Ley de 29 de ju110 de 1943 y 10 del Decreto de 26 de
octubre de 1956. ha tenido a bien aceptar el· cese de sor Maria
del Coro Arcelus Ocariz como DIrectora del Colegio Mayor «San
Pelayo}). de Oviedo, y nombrar para tal cargo a sor AureBa
Alvarez Suárez, Ltcenciada por la Universidad de Oviedo.

Lo digo a V. l. para su conocimiento ,y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos aft08.
Madrid. 14 de junio de 1961l.

VILLAR. PALASl

Ilmo. Sr. Director general de EJnseñanza Superior e Invea-
ligación.

ORDEN de 14 de 1unio de 1969 por la que le nom
bra. Dtrectar del Colegio Mayor «San BartolorriéJ,
dependiente de la Universidad de Salamanca a
don Andrés de Haro Vera.

Ilmo. Sr.: Vista la propuesta formulada por el Rectorado de
la Universidad de Salamanca y los informes favorables del.
Delegado D.&Clonal-Comlsarto para el S. E. U ••
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Este Miniserio. de acuerdo con JO dispuesto en .lOS artlcU'
los 46 de la LeY de 29 de julio de 1943 y 10 del Decret.o de 26 de
octubre de 1956, ha tenido a bien aceptar el cese de don Pedro
Marin Amat como Direotor del Colegio Mayor «San Bartolomén
de Salamanca, y nombrar para tal cargo a don Andrés de H:uo
Vera.

Lo digo a V. L para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid, 14 de junio de 1969.

VrLLAR P ALASl

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

ORDEN de 16 de junio de 1969 por la que se nom
bra Director del Colegio Mayar Universitario «El
Salvador», de Salamanca. a don Javier Alvarez de
Toledo y Meneos.

Ilmo. Sr.: Vista la propuesta t"ormulada por el Rectorado de
la. Universidad de Sa.lamanca y los informes favorables del
Rectorado de la Universidad estatal respectiva y Delegado na,..
cional-Comisario para el S. E. U.,

Este Ministerio. de acuerdo con lo dispuesto en los articu
103 46 de la Ley de 29 de julio de 1943 y 10 del De·creto de ~ de
octubre de 1956, ha tenido a bien nombrar para el cargo de
Oirector del Oolegio Mayor Universitario «El Salvador». de
.salamanca, a don Javier Alvarez de Toledo y Meneos.

Lo qUe comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos afios,
Madrid, 16 de juniO de 1969.

VILLAR PALASI

penodo de prácticas o por concesión ete prórroga, conforme, en
la propuesta se seilala, continuarán en la situación de Maestros
volantes hasta que, transcurrido el tiempo reglamentario, la
Inspeceión respectiva remita la oportuna propuesta pa.ra su apro
bación por este Ministerio.

Segundo.~Por la Dirección General de Enseñanza Primaria
se . hará pública la lista general de estos Maestros, ordenada
de mayor a menor puntuación, confonne figuraban en las pro
puestas que en su día remitieron los Tribunales respectivos y
teniendo en 'Cuenta lo dispuesto en el número 37 de la convoca
toria de la oposición.

Lo digo a V. L para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 30 de junio de 1969.-P. D., el Director general de

Emeflanza Primaria, E. Lópe7. y López.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Primaria.

RELAClON QUE SE OITA

Número Nombre y apellidos

MAESTROS

Provincia de Alava

1 D. Juan R. Ruiz de alano ttulz de Larrea,
:2 D. lldefonso López Pérez,
3 O. Victor Clemente Aguinaga..-Incorporado filas.

Provincia de Albacete

1

1
2
3

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6
7

D. José Gíl González.-Incorporado filas.
D. Alfonso Mufioz Cantos.
D. José Luis Buendia Ruiz.-Incorporado filas.
O. Jaime Buendla Pérez.
D. Valentfn Campos Oallar.-Incorporado filas.
O. ElíioS Fernando Jiménez Serrano.

Provincia de Alicante

D. Alberto José Server Oa.rcia.
D. Virgilio Santo Pastor.
D. Julio Luis Bemabé Navarro.
D. José Salvador Albert Mollá.
D. Daniel M1ller García.
O. José Manllel Valdés Leal.-Incorporado filas.
o. Manuel Diosdado Canales Bordonado.

Provincia de Almeria

D. José Requena AlbaITacin.-Incorporado fUas.
D. Francisco Fenoy Pérez.
D. José Mufloo R&UlOll.

Provincia de Auila

O. MiKuel Fernando Zancada HerreTo,

Provincia de Bada10s

1 D. Manuel Mu1ioz Tinoco.-Incorporado filM.

ORDEN de 27 de junio de 1969 por la que se con
fIrma en el cargo de Director de la Escuela Téc~
nica Superior de Ingenieros Navales a don Felipe
Garre Comas.

Ilmo. Sr.: Vista la propuesta en terna fonnulada por la. Jun.
ta de Profesores de la Escuela, Técnica. Superior de Ingenieros
:N.vale&, de conformidad con lo establecido en el articulo 16
del Vigente Reglamento de Escuelas Técnicas Superiores, y en
cumplimiento de lo dispuesto en la Orden de 23 de maroo
de 1963 (<<Boletín Oficial del F;stado» del 10 de abrm,

Este Ministerio lla resueltO continuar en el cargo de Direc
tor tle, la mencionada _06la a don FeUpe Garre comas. cate-
drático numerario de la misma.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos,
Dios guarde a V. 1, muchos afios.
Madrid, 2'7 de junio de lB6S.

Ilmo. Sr. Director general de Enseiianza Superior e Inves
tigaeíon.

VILLAR PALAS!

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior e Investigación.

ORDEN de 30 de 1unio de 1969 por la que se aprue
ban las propu.ito¡ as l4B Inspecciones ele Enseñan
za Primaria d;J ingre,o en 51 Cuerpo áfl M agísterio
elfl los /JI(JfI,tros volante. pertenecientes a la pro-
mOCión de 1967.

Ilmo. Sr.: Confonne a lo señalado en el Decreto de 21 de
diciembre de 1951 y oumpl1éndose en el próximo mes de sep
tiembre el plazo de dos afias. mínimo exigido en el artículo
sexto del mismo a los MaestrOl volantes para su ingreso en el
~uerpo,del Magisterio. y vistas las propuestas 'l'emitidas por las
~9D.. de:BInaetianza Primaria, corrupondientes a los
Opo!lto!tl88 pteQedentes de la promoción de 196'7,

Este Ministerio ha re8uelto:

Primero.--Aprobar las propuestas de ingreso en el Cuerpo
del Magisterio Nacional Primario, formuladaf¡; por las Inspec
ciones de Enseñanza Primaria a fa.vor de los Maestros volantes
que a. continuación de esta Orden se relacionan. quienes pasarán
a la situación que pre\1ene el artículo 40 del Estatuto del Ma
gisterio. por lo que deberl1n adJudicárseles destino por la Comi_1liI ~QVj"'¡al de "naoliaUla "rlmo.rla llOITel;POIl<Üente, ellgle.ndoVUM1" PPr el ei~.~. que filuran en la oitada propuesta,
en 1& ~6n qll' ~¡,... ello Orpniano el cU. 12 del próximo
mes de julio p...& C<lI ón de Maoetroo pendientes de deotino.

Aquellos Maestros Que no hayan podido realizar el periodo
de prácticas durantt al ¡J,empo pNlOlito por. el articulo sexto
del referido Decreto de 21 de dio1embre de 1951 por hallarse
cumpliendo el II6TVi'Clo militar, haberlo oumplido durante el

1

1
2

1
2

1
2
3

2

Provincia de Baleares

D. GUillermo Llinás Barceló.-Incorporado filas.

Provincia de Ba.rcelona

D. José Antenio Fuentes ~.

Provincia de Cáceres

D. Antonio Calle Porras.
D. Cándido Macias Moreno.-Incorporado fURS.

Provincia de Cádiz

D. JoSé A. Corbacho Dominguez.
D. Andrés Cannona Cabrerizo.

Provincia de Castell6n

D. Angel Urbán Taoena,-Incorporado filas.
D. VIcente 8egatra M1lián:
D. Pedro Gumnán Gráu.

Provinma de Ciudad Real

D. José Vicente VentoaoC'aminero. _ IncorpOrado
filas.

D. Manuel Luoas de la Fuente.


