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durante un año de la plata que venIan dflt>Cmpenancto, Lran:-;
currido el r;:ual se decidirá su adscripción al Servicio o vuelta
a la Corporación de procedencia.

En su virtud esta Jefatura Superior ha acordado:
Adscribir definitivamenu' 'al Servicio Nacional de Inspec

ción y Asesoramiento de las Corporacione~ Locales a doña
Carmen Garcia Redondo y a doña Maria del Carmen Oft:tz Sall
juanbenito, cuyo pnmer nombramIento para lo~ menClO11ado~
cargus fué hecho por RRsolución de e¡;;ta Jefatura Superior de
30 de mayo de 1968 .v de los que fle posesionaron el día 1 de
junio del propio año.

Como consecuencia de tales adscripciones se decJara cadu
cada la reserva de las pla2.as que tales funcionarios desempe
ilaban en su Corporación de origen, debiendo ésta proceder
en la forma reglamentaria a la provisión en propiedad de las
referida'& plazas..

¡'o que comunico a V, S. para su conocimiento y efectos.
piaR guarde a V. 8. muchos años.
Madrid, 2 de junio de 1969.-EI ..:Director general de Admi

nistración Local, Jefe Superior del ServicIO Nacional de Ins
pección y Asesoramiento de las Oorpora.cionefl Locales, Manuel
Sola Rodrigue<A-Bolívar.

Sr, Jefe Central del servicio Na.cltlnal de lm;pección y Aseso
• rllmíento de las Corporacione8 l,ocales.

DE
MI N ISTERIü

EDUCACION y CIENCIA

En el aCü, de pü::;(;'f;lOll SE- tUl'muh:l..ra el juramento en la forma
propuesta en el Ul'tículu primero del Decreto de lO- de agosto de
1963 ({(Boletir. Oficial del Estado» de 1 de septiembre),

Lo digo a V 1. para su conocimiento y demás. efectos.
Dios guarde a V. 1 mllchos aflos
Madrid 28 de junio de 1969.~PD. El Oirector general de

«;n.-;eflanza Media y Pl'ofet"ior,ali\gustín (le Asís..

Ilmo. Sr. Directur general de Enseñanza Media y Profesional.

ORDEN fie 1 de julio de 1969 por la que se nombra
Vocales del Patronato del Centra Coordinador de
Bi/)liotecas de Badayoz a don Fernando Benftez
Cano JJ don Javier Blanco Limpo.

Ilmo. Sr.: Vista la propuesta formulada por el Presidente
del Patronato del C-entro Provineíal Coordinador de Bibliotecas
de Bad¡:ljoz e informe fa·vorable emitido por el Servicio Nacional
de Lectura, de conformidad con lo establecido en el artículo la
del Decreto de 4 de julio de 1952,

Este :Ministerio ha tenido a bien nombrar Vocales del Pa
tronato del Centro Provincial Coordinador de Bibliotecas de
Badajoz a don Fernando BeIlÍte~ y don Javier Blanco Limpo.
en sustitución de don Miguel Pérez Carrascosa y don Mariano
Sánche~ Suárez, respectivamente.

Lo digo a. V. 1. para su conocimiento y efectos.
Pios guarde a V. l.
Madrid, 1 de julio de 1900.-P. D., el Subsecretario. Alberto

Monreal.

Ilmo. Sr. Director general de Archivos y Bibliotecas.

ORDEN de 17 de 1unio de 1969 por la que se dis
pone el ingre.9o en el Cuerpo Especial del Magt:-l
terio ds don Enrique González Obregón, Maestro
procedente del Plan Pro/esi01u¡,l.

Ilmo. Sr.: Vista la propuesta. emitida por la Dir~ctora. de
la Escuela del Magisterio «Pablo Montesinos.. de Madri4. a
favor de don Enrique Qon~lez Olire¡ón, alumno Mi8stro del
grado profesional de l~~l, en 111 que Be le deql¡¡ra apto en el
curso de prácticas docenteti exigido para finalizar los estu<ttos
del mencionado plan, con el objeto de que se le ingrese en
el Cuerpo del Magisterio Nacional;

TeilJendo en cuenta que don Enrique González Obregón
tiene ¡:¡probados los. estudios correspondientes a los tres cursos
del r'lltn Profesional y que (lon posterioridad ha realizado el
periodo de prácticas en el Grupo Escolar «Honduras». de Ma
drid. 'finalizando las mismas con la aptitud mencionada,

late Ministerio ha resuelto:

Prtme-ro.-Que don Enríque Gonzáleoz; Obregón, Maestro pr~

ceqente del Plan Profesional. se considere ingresado en el Ma.
gisterio Ne..cional por tener cumplidos todos los requií~itos eKi
gidos en el referido Plan de EstudiOfi.

&IgUndo.-Que por la Comisión P\ovinci111 de Enseñanza
Primaria de Madrid y como comprendido en el articu.lo 80 dtd
Estatuto del Magisterio, se le nombl'e propietario provisionlll,
con la obligación de participar en el primer concurso de tras
lado que se convoque pa.ra obtener d&8tino definitiVo.

Lo d¡~o a. V. l. par.a su conoc.ll1liento y efectos.
otoa guarde a V. t. muchos afias.
Ma.drid, 17 de juma de 1969.

VILLAR PALASI

Dmo. Sr. Direc;tor p;eneral de Enseñanza Primaria.

ORDEN de 28 de 1unto de 1969 por la que se
aprueba el experiisnte de la OPosioión a la cátedra
del .Qrupo 111, «Química 11 materiale8», de la EBCUtlla
de InQení6ría Técnica Naval' de Cádtz, 11 8e nombrll
Catedrático numeraría a don Ppdro Antonio Gar
cía Calvo.

Ilmo, Sr.: Visto el expediente de la OPosición convocada en
16 d. fepl;'ero de 196a'«Boletin Oficial del Estado»' 4,1 27) para.
cUQrir la cátedra del grupo III. «Química y materialeSl).ie L>l

ES01Jfila 4e lnieniería Técn~ca Naval de Cád¡z
Teqi.nqQ 811 cuenta que se han cumplido todos los tramites

reglamentarios v que no ha sido formulada protesta ni reclam:¡,
ción alguna durante la celebración de los eje!'ci"ios
. Este Minililterio ha resuelto aprobar el ••pediente de dicha
oposición Y. en su virtuQ, nQm!Jrar Cat~dnttlco numerario lJ.Q1l

cará.,ter provisionlll d.l Rrupo 111. ¡Química y materlales1), de la
Escuela de Ingeniería Técnica Naval'de Cádiz. a. don Pedro An
tonio Garcia Calvo. naCldo el 26 de septiembre de 1918, al que
se le aHiina el número AÜ"3JlQ..76 del regi/it4o d.e personal~ quien
perotblráe1 sueldo anual de- ¡45,800 pesetas y demás emo~umen
tos que establecen las disposiotonu viientes.

ORDEN de 3 de julio ae 1.969 por la que Be inte
g'PU en el Cuerpo de Catedráticos numB1'aricn de
Escuelas Técnicas Superiores a don Rosendo Chorro
Oncina.

Ilmo. Sr.: Visto el informe favorable del Director de la Es
cuela Técnica Superior de Ingenieros Navales, en el que PJ'O"
pone fle eleve 11 deflnitivo el nombramiento de don Rosenclo
Chorro Onolna, Catedrático numerario de dicho· Centro, nÚo·
mero de Registro de Personal ,A02EC3S8;

Teniendo en cuenta que el in teresado tomó pOfij!"s.\.ón de su
cargo en la cátedra del gvuPo VI, «Construcción Navab, 3.~.

que obtuvo en virtud de oposición el dia quinoil de jUl)io de mil
novecientos sesanta y ocho, habiendo finp.liaiWo por ello el a'ilo
de provünona.lidad eJdgido en el apartado primero del Decreto
de 9 de febl'llro Ó!' 1001.

Este Ministerio ha resuelto elevar a definitivo el nomblll
miento de Oatedrtlrtico numerario de la Escuela Ténn1ca S\IP8
ríor de Ingeniero& Navales, efeutuado el. die. 4: de junto c;te 1Q68.
a favor de qon Rosendo Chorro Oncina. Ingresará en el Cuerpo
de Catedráticos numerarios de Escuelaii Técnicas Superiores
con l;l antigüedad del día 15 de junio de 1968.

Lo digo a V. 1. pan. iU conocimiento y efecto8.
Días guar(.ht a V.. l. muchos años.
Madrid, 3 de julto de 1969.-P. D.. el Director ie~r.l de
Enseñanza Superior e Investigación. l"ederico R04ri!JUe$.

Ilma, Sr. Director general de Enseñanza Superior e Inveitt,..
i8.Ción.

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

ORDEN d~ 19 de 1ulio de 1969 'Par lo qua se nom
llra Pnsiaente ae la Cámara Oficial alJ la PrO'Die~
dad Urbana de ;llava a don Viator A.' R.uja V G.r.:.
cía de Vicuña.

Ilmo. Sr.: Vista la propuesta fo,rmulada por la Delegación
Provincial de Sindicatos de Alava para proveer el cargo de Pre
sidenta de la. Cámara Oficial de la. Propildad Urbana,

Vist.o asimismo el informe del excelentísimo señor Qober~
nador civil de dichp, provincip"

Este Ministerio, en uso (fe hts facult~~s que l~ CQn!iere el
l'ticulo 1.' de la lAY de 30 ele maYO el. 19.U... !¡a ..rodA>

10mbrar a don Vicwr A. Ruiz y García ele VicijÍlp, P1eltidente
ie la CIUllara Oficial de la Propiedltd Urbana de Alava..

Lo digO a V. l. para su conocimiento y efectos.
Di06 guarde a V. l. muchos añQB.

.Madriel. 19 de julio de 1969.

M<\RTlNEZ 8ANCIlEZ-AIlJONA

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamen~o.


