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o,R¡JENde ti. d,e junto de ,1969. por la que se
nombhz, en, virtud efe coneuTso-:opoSfcfOn Maestros
dfl .L~ora~orJo (:teL~ EscUela de Ittgeniería Téc
nk;d "de O,fu-tts Púolicas de M4drtd a los señore!
que se citntí.

llmo; Sr.: Visto el ,expediente del concurso·oposlclón convo
cado por Orden, de 26 de Junio de 1968 (<<Boletin aUcial del
Es~ d.e 12 _de Julio), páI'a cubrir en propied~ las plaz,as
vacahtea de Maestros de _utboratorio ,de la Escuela de Inge
niería Técnica de Obras Públie.asde Madrid.

Tenlendo en cuenta que se han cU1tlpliQ.o todoo 108 trámites
reglamlffit8tlai '1 que no ha. sido formulada protesta ~i recla
maoidt1 b.lgUÍla' dtirante la celetil'ación de 'los eJercic1os,

ESte Mlhtiltlrt'io ha resuelto a.probar el expediente de die,ha
corltmrsb-b¡j081ti6tt , en su virtud htm1brar en propiedad pro
T1Bibt:l:al MA~tro8 de Laboratorio de la ESCUela de Ingenieria
Técnica de Obras PÚblicas de Madrid, por orden de antigüedad
de propuesta, decllU'ltbdose desierta la vacante que se resefia:

Laboratorio de «Fisica)), a don An~el Maria. Cerro Caceres,
nacido el l' de tiib-tembre de 1934, Número de Registro de Pero
sonal AMEC444,

Labotatot'lb de lQtrlrttica», a don Anastasia SaI1z Coronado,
na.cido el Z7 de agosto de 1927 Número de Registro de Pero
.sonal A04EC445,

;Laboratorio de _~opograna», a don Vicente M:urúa Quiroga,
naeitfb el 1 de. septtMt1bte de 1906. Número de Registro de Pero
sedl AIl4I!lC«a

Litiorli:torid tle «Geologia», a don Carlos Martinez Terroba,
Dat!i4o el 13 .de octubre de 1943. Número de Registro de Per
senll1 A04l!:q447.

,~.tbotl1t~W.Io._ , tie ~~a~eriale8 de ConstruccióIl», a _don José
V8téUl Alar~, nátiidtJel 30 de maNo de 1921J. Número de Re
gistrd de P~rsol1al M4J!:C448.

Desierta, Laboratorto de «Caminos».

J,;ó! bitatib8 n¡;)rt1bntmientos tendrán carácter proviSional duo
rante el pbt~p de un afio, ti cohtar del dia de la toma de
po~éSi6tt y; ét1su caso, _se tTánsfdrmatán eti definitivos _pr~vio
cumpltitUertto de las eortdiCtooes estableeidRS en el Reglamento
de 12 de marzo tie 9lJ4.

Los ,intere:sados percibirán el sueldo anual d~ 61.560 ¡jelileta.s
más dos pagas extraortlirtarias en ld~ meseS de JUIto y diciem.
orei i1 a elle tienen de.'.echo; en la. forma Y, cuantia determi
naait Jipr .l:!l W.tJ.t:.. ttilO í1r¡m.eto del. Decreto-ley de 6 de n.oviembre
de ~¡j65 (dloletlli Olle al del E'tado. del 8) y demás eIl1bl1J
meht& lega1~·bUé les. cdrr~st:lbrttia~Enel Bcto d e la pt),.<;esiÓD
formularán f"t júrairtento en la fotma disptiesta por el attieulo
primero del Decreto de lb l:ie agosto de 1M3 (<<Boletín Oficial
deL Estado» de 7 de septiembre)

Lo digo á V t. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. i. mucho..q, años
Madrid, 6 de junio de 1969 -P. D .. el Subsecretario. Alberto

Monrea!.

Ilmo. Sr Dirl-'Ctor general de Ensefianza Superior e Investi
¡ación.

ORDEN de 10 de 1unfo de 1969 por la que se nom
bra PrOfesores adjuntos de la Escuela Técnica Su·
perior de Ingenieros Industriales de ,Btlbao a don
J'éSús, del Rib, Cabrer~ó, d01t JOSé Cueva CUesta 11ami glttdhiO Mdrtln P~tez.

nrlio. Sr.: Visto el expediente liel concurso-bposIciób cohvoba
do p.or.. Orc:le:n d~ 29. de. jUliO. ,.de 1968 (~Bole~ín Oficial del Esta.d.o.
de 13 tie .~.ptlerlibté) para búbrlr, .entre otrao, II1S PIlUáS. dé Pto
leso."re.. s.~..üi:ij..bS, de 1.íit!;CU.éla... T~tm.ba. su~ttbr .de tttkenieros.
IndJtStrlaló$ \Ié ~~Itb átlsclitllS a las é"'le liZ!ts dH grupo tv
«FisJ,clÍ»; g,rupo XV, «Ql1lmiéa», y grupd ~V , «Qu1thica tI»;

Teniendo en cuenta que se han cwnplido los trámit~s réltln.-.
mentttriOl5 y Que nQ'l;1a sido formulada protesta ni reClániaClótl
alguna durante la celebración de los ejercicios.

E~te Mintstetio hIt resuelto aprobar el expediente de dicho
oortct1t'l'1tk)t)bsieión y, en sllvirtUd. rttimbra.r Profesores adjuntos
de Ht b6uela 'ncI1U:::tl Srtpetftlr de Ingenieros Industriales de
Bilbao, ádse:i-itbg a las enseBanz;:t,s qué se indictm, a loS' siguien·
te. Séfiores:

Don Jesús del Rio CabreriZO, para el grupo IV. «Fisicu.
t>on JOSé CUé"Va Ouesta. para el grupo XV. «Quimica 1».
DotJ AI1tontO Martin Pérez, para el grupo XVI, c~uimica 11».

La duraeiOn del nombramiento es de cuatro afios prorroga-.
bIes, en su OO:SO, por un período de tgual tiempo.

PercUjitátl el sU~ldo anual de l:JO.OOO tJeset8¿;más d~ pagas
extraordinarias, una en julib y otra en dlcitm1bre. 111 grat1fiea..
ciÓ!!. anual de 2HOO peSet,I;ILPdr trabajoo eXPerlmentales y.
detttllll l!IIll>l1lD1._ Itu" li$tiltIlIolién la.; lliilj:JOslcidlil!íl viéeatéS.

En el acto de posesióh se fortnulara el juramento en la forma
dispuesta por el artículo primero del Decreto de 10. de, agosto
de 1963 <<<:aoletín Oficial del Estado» de 7 de septiétribrtH.

Lo que di-go a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchds años.
Madrid. 10 de junio de 1969.-P. n.. el Subsecretario. Alberto

MonreaI

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

RESOLUCION de la Dirección General de EnSe
ñanza Primaria por la que se reSUelve Qon~rso. de
méritos entre Directores escolares para la provÜl1ón
de Direcciones vacQ:ntes hasta 1 de abril último,
convocado por Resolución de 2 de dicho mes.

En cumplimienw de 10 dispuesto en el número 20 de lit Ré
solución de 2 de abril, último (((J;301etín Oficial del Estado)
del 19), por la que se cdrtvOl:::ó concUrso de méritos entre direc
tores es~ol.ar~s para proveer las vacantes de Dirección e,x,i..$tentes
hasta primero del referido mes, con arreglo a lo pre'9'eWtlb eh
el articulo 17 del ReglaJP.ento del Cuerw de Directores Escolares,
~probado por Decreto de 20 de abril de 1967 ({(Boletín Oficial
del Estado» del 17 de mayo). . . ',.. " ,

Esta Dirección General, de eonfonnidad con la protiUesta
formulada por ~a comisión designao.a al efecto, por la Resolu
ción de 14 de riüiyo pasádó (<<13dletih Oficial del Estado» del
17 de junio), ha resuelto:

Lo E:liíninarde la relación de vacantes las DlreccibnEis É!s
colares que a continuación se indican. por las causas que se
expresan:

Satl:::éldIia: COlegio nacional «Concepción. Arenah), por haber
sido cubierta dicha Dirección por el titular del Colegio nacional
«Sudoeste de Besós»). integrado en aquél por Orden ministerial
eJe 16 de mayo del año en clirstl (<<Bbletirt Oficial del Estad»o
del, 4, de, .jUniQ),

GUa.refia (Bádajoz): Agrupación escolar mixta«,sart Git1éiS»,
oor proceder su supresión conforme al número tercero tte la
Orden ministerial de·8 de marzo de ·1966 (<<Boletín Oficial del
EstadQ), del 22).

Villallueva y Geltrú (BarcelOna): Colegio n,acional «José An
tonio» por ballarse cubierta, en propiedad definitiva.

Jerez de la Frontera (Cádiz): Colegio nacional «Nuestra se
ñora de la Asunción» (Patronato), por' haber sido propuesta su
supresión

Alcolea de Calatrava (Ciudad Real): Graduada mixta «To
masa Gallardo», por hallarse provista en propiedac;l definitiva.

BelalcáZar (Córdoba): Colegib nacional «Sor Felipa de la
Cruz», por hallarse provista en propiedad definitiva. ,

León: Colegio nacíonal «Religiosas de la Asunción» (Patr~

nato), por hallarse, propuesto su supresión. ,
Ledaña (Cuenca): Oraduadamix.ta, procede su supresión

canfonne al númerQ, tercero. de la Orden mipisterial de 8 de
mar7,Q de 19~6 (<<Boletín Oficial del EStado» de122).

Colmenar Viejo (Madrid): Colegio nacional «!sabel la Catt3
1ica» y Colegio nacional «Carlos Martín Alvarez). por Orden
de 16 de mayo último se suprime una plaza de director sin
curso. y se refunden en el Colegio «Carlos Martín Alvarez» las
umdades del «Virgen de los Remedios» que desaparece, qUe
dando el director de dicha Graduada como director del Co
legio nacional «Martín .. Alvarez»;

Madrid; Colegio' nacional mixto «Jo...~ Maria de pereda», ya
Que esta Dirección. con su anterior, nombre de «:¡:¡lntrevia:sC»
se halla reservada a oposición destle el pasado Mnct1:i'so. con·
forme a la .rotación del Reglamento.

Rincón de la Victoria (Málaga): «Escuela Hogar») (Patro
nato), por Resolución, de 5 de mayo, último se ha dispuesto que
su ,!W9viSiéln eorreSPdnd.~,al concurso especial determinado por
la díSt:;dsiclón tra:nsitorht del Decreto de 7· de julio de 1965.

Los corrales (Sttntander): AgrUpación mixta. pOr haberse
'luprimido.

RilJarroja (Valencia):, Graduada «Cervantes», procede su su
presi6rtcotiforme nUmero tercero de la Orden ministerial de
8 de marzo de 1966.

2.° Excluir del concurso a dofia Ana María Santamaria
Mufioz, con destino en el Colegio nacional «Rodríguez Anlceto».
de Salamanca, por no reunir la condición exigida e.n el aparta
do á) del n1ímero tercero de la convocatoria. al ser titular de
una se~h1nda Direcci6n.

3.° Nombrar. directores en propiedad. definitiva de Ida. Cen,;.
tros que se expresan a los c;lirectores eSCfolares que figuran en
la relacióh Que con la presente se publica.

4.° La posesión en el nuevo destino tendrá· lugar ante la
Junta municipal corres.pondiente, del día 1 al 15 de' septiembre
próximo, con efectos administrativos de 1 de dicho mes; cesando
en los destinos de procedencia con efectos de 31 de agosto
anterior.

A los directores que, sirviendo actualmente en Marruecos,
han obtenido destino en esté oonturro, y hayan de continuar


