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Lo que comunico a. V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios,

• Madrid, 8 de julio de 1969.-P. D" el Subsecretario, Juan
Antonio Ollero

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

ORDEN de 7 de julio de 1969 por la que se nombra
Director de la Escuelo. de Ingenteria Técnica In
dustrial de Cádií3 a don Miguel Barrero Vázquez.

¡, Ilmo, Sr.: Vista la proPuesta en tern8 que formula la Junta
de Profesores de la Escuela de Ingeniería Técnica Industrial
de Cádiz para el cargo de Director de dicho centro,

Este Ministerio. de conformidad con lo dispuesto en el ar~
ticulo 14 del Reglamento de Escuelas Técnicas de Orado Medlo
y en la Orden de 18 de febrero ere 1969, ha resuelto nombrar
Director de la Escuela de _ Técnlea Industrtsl de =
diz a don Miguel Barrero VázqUe2i, Catedrático numerario de
la misma.

Lo digo a V. l. para'su co:qoc1miento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos afias.
Madrid. 7 de julio de 1969.-P. D .• el Director general de

Ensetianza Media y Profesional. Agustín de Asis.

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

ORDEN de 8 ae julio de 1969 por la que 8e nom
bra, de nuevo Ingreso, funcionarios del Cuerpo de
Ayudantes de Obras Públicas a 108 señores que se
citan.

Ilmo. Sr.: Este Ministerio, en virtud de ias facultades que
le confiere el articulo 1'7, 2.°, de la Ley articulada de Funci~
narios C,iViles del Estado, de 7 de febrero de 1964 (<<Boletín
Ofie1al del Estado» del 15), teniendo en cuenta lo preceptuado
en las disposiciones transitorias tercera. y cuarta de la Ley de
Ensefianzas Técnicas, de 20 de Julio de 1957 (<<Boletín Oficial
del Estado» -del 22), Y como consecuencia de naberse producido
vacantes en la plantilla presuplleSltaria del Cuerpo de Ayudan
tes de Obras Publicas. ha nombrado, por Orden de esta fecha,
funcionarios de 'nuevo ingreso en dicho Cuerpo a los señores
que a continuación se relacionan, con su número de Registro
de Personal y fecha de nacimiento:

A020Pl600. D. Lucio serrano Montes.-1l-2-1938.
A020P1601. D. Teodoro S'ánchez Espe.da.-19-12-1936~

A020Pl602. D. Juan José Garcia Santos.-7-1~1935.
AÜ2'OP1603. D. José Luis Abad Aloolde.-lg..3-1941.
AÜ20PI604. D, José Maria Obregón de la Riva.-12-1-1939.
A020Pl605. D. Carlos Vifiuales González.-9+1941.
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dia 29 de mayo Siguiente, para proveer, entr'e Médicos perte
necientes al Cuerpo de Especialistas al servicio de la Sanidad
Nacional, plazas vacantes de Otoninolaringólogos: .v

Resultando Que al referido concurso acudieron los siguien
tes señores:

D. Fernando Navarro Orti7..
D. Andrés Sánchez Hidalgo.
D. Rosendo Poch Br9to.
D. Juan Carlos Infante Sánehe?.
D. Antonio Blaseo Huelva.
D. Juan M. Peinado Requena,
D. José María Artamendi Muguer~m...
D. Miguel Fernández Gutiérrez.
D. Pedro Teodoro Bellaso Fernández.

Considera,ndo lo dispuesto en el referido concurso y ten,ien·
do en cuenta el número obtenido por los opositores de la
oposición:

Esta Dirección General, oído el informe del Consejo Na
cional de Sanidad, ha tenido a bien resolver el presente con~

'curso en la. siguiente forma:

Primero.-Adjudicando a los siguientes señores las plazafl
que se relacionan:

A don Fernando Navarro Ortiz. la plaza de otorrinola·
ringólogo de los Servicios Provinciales de Sanidad de Cór·_a.

A don Andrés Sánchez Hida.Igo, la plaza de Otorrinolarin
gólogo de los Servicios Provinciales de sanidad de Guadala·
jara.

A don Rosendo Poch Broto, la plaza de Otorrinolaringólo
go de .los servicios Pl'ovinciaJes de sanidad de Lérida.

A don Juan Carlos Infante Sánchez, 111.- plaza de Otor:ri
nolaringólogo de los Servicios P1'ovtnciales de sanidad de
;Burgos.

A don Antonio Blasco Huelva, la plaza de Otorrinolarin~
gólogo de los Servicios Provinciales de Sanidad de Huelva.

A don Juan M. Peinado Requena, la plaza de Otorrinola
ringólogo de los servicios Provinciales de sanidad de Cádiz.

A don José Maria Artamendi Muguerza, la plaza de oto
rrinolaringólogo de los Servicios Provinciales de Sanidad de
Vitoria.

A don Miguel Fernández Gutiérrez, la plaza de Otorrino
laringólogo de los Servicios Provinciales de sanidad de Ta
rragona.

A don Pedro Teodoro Belloso Femández, la plaza de Oto
rrinolaringólogo de los Servicios Provinciales de Sanidad de
Gerona.

8egundO.-se desestima la petición de don Juan. M. Pei
nado Requena en cuanto a que se le computen los servicios
prestados con carácter interino antes de pertenecer al Cuer~

po, en el que ingresó en virtud de oposición aprobada por
Resolución de esta Dirección General de 24 de abril del pre
sente afío (<<Boletín Oficial del Estado» de 16 de mayo). y
de acuerdo con las normas de la convocatoria y lo dispuesto
en el artículo '1 del Reglamento de 30 de marzo de 1951, el
tiempo computable a efectos de concurso viene detenninado
por el ·puesto que el concursante ocupe en la relación de fun
cionarios del expresado Cuerpo.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a. V. S. muchos afies. . ,
Madrid, 15 de julio de 1969.-El Director general, P. D., el

secretarto general, Enrique Mata Gorost12aga.

. Sr. Subdirector general de servlcio~,
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RESOLUCION de la Dirección General de· Segu
ridad 1lor la que se dispone el pase a situación
de retitado voluntario del Sargento del Cuerpo de
Policía Armada don Mateo Ranz de la Iqlesia.

Exemo. Sr.: Esta Dirección General. en ejercicio de las fa
cult.adeg .conferidas por la Ley de 20 de julio de 1957, ha tenido
a bIen dIsponer el pase a situación de retirado voluntario, con
arreglo al articulo tercero de la Ley 112/1966. del Sargento
del Cuerpo de Policía Armada don Mateo Ranz de la Iglesia;
debiendo hacérsele por el Consejo Supremo de Justicia, Militar
el sefialamiento de haber pasivo que corresponda, previa pre>
puesta reglamentaria.

Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos. años.
Madrid. 8 de julIo de 1969.-El Director general, Eduardo

Blanco.

Excmo. Sr. -General Ins~ctor de Polleia Armada,

ORDEN ele 9 de julio de .1969 Por la que se. nombra
Catedrático numerarfo de la Escuela Téontea Supe
rior de Ingenferos Agrónomos de Valencia a don
Manuel Valdivta Ureña. .

Ilmo. Sr.: Visto el expediente de la oposición convocada por
Orden ministerial de 10 de septiembre de 1968 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 23) para cubrir la cátedra del grupo I, «Mat~
máticas», vacante en la Escuela Técnica SuperIor de Ingenieros
Agrónomos de Valencia:

Teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites regla-
mentarios y que no ha sido formulada protesta ni reclamación
alguna durante la celebración de los ejercicios,

Este Ministerio ha resuelto Q1probar el. expediente de dicha
oPosición y, en su virtud, nombrar Catedrático. con carácter
provisional, del grupo 1, «Matemáticas», de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Agrónomos de Valencia, a don Manuel
Valdivia Urefta, nacido el dia 12 de noviembre de 1928 y con
el número de Registro de Personal A02'EC367, quien percibirá el
sueldo anual de 178.200 pesetas y demás emolumentos que esta-
blecen· las diSpOSiciones vigentes.
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En el acto de posesión se formulara el juramento en la lar
IDa dispuesta por el artículo primero del Decreto de lO de agosto
ele 1963. (<<Boletín Oficial del Estado» del 7 de septiembre),

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a. V_ 1. muchos afios.
Madrid, 9 de Julio de 1969.-P. D. él Director general de

Ensefianza Superior e Investigación, Federico Rodríguez.

Dma. Sr. DIrector general de E1,1Sefianza Superior e Investi
gación.

ORDEN de 10 de julio de 1969 por la que se nom·
bra Profesor adjunto de la Escuela Técnica Supe·
riOr de Ingenieros Industriales de Madrid a don
Antonio Francisco Carrera San Martín.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente del concursCHJposici6n convo
cado por Orden de 29 de julio de 1968 (<<Boletín Oficial del
Estado» del 13 de septiembre) pal'acubrir, entre otras, la plaza
de Profesor adjunto de le. .$scuela Técnica Superior de Inge.
nieros Industriales de Madrid, adscrita a la ensefianza del gru
po VII, «Elasticidad y Resistencia de materiales»;

Teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites regla
mentarios y que no ha sido formulada protesta ni reclamación
alguna durante la celebración de los ejercicios,

Este Ministerio ha resuelto aprobar el expediente de dicho
concurso-oposición y, en su virtud, nombrar Profesor adjunto
de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de
Madrid, adscrito a la ensefianza que se indica, a' don Antonio
Franctsoo Ca.rrera San Martín, para el grupo VII, «Elasticidad.
y Resistencia de materiales». 'La duración del nombramiento es
de cuatro años prorrogables, en su caso, por un período de igual
tiempo.

Percibirá el sueldo anual ele 60.000 pesetas más dos pagas
extraordinarias, una en julio y otra en diciembre, la gratifica
ción anual de 24.000 pesetas por traoojos experimentales y de
más emolumentos que establecen las disposiciones vigentes.

En el acto de posesión se formulará el juramento en la
forma dispuesta por el articulo primero del Decreto de 10 de
agosto de 1963 (<<Boletín Oficial del Estado» del 7 de septiembre>.

, Lo digo Q V. I. para su conOfimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afias. '
Madrid, 10 de julio de 1969.-P. D .. el Director gentral de

Enseñanza Superior e Investigación, Federico Rodriguez.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior e Investí·
ge.ción.

ORDEN de 14 de JuliO de 1969 por la que se nombra
Catedrático numerario de la Escuela Técnica Supe
rior de Ingenieros de Minas de Madrid a don Luis
de la Cuctdra e Irízar.

Dmo. Sr.: Visto el expediente de la oposición convocada ¡por
Orden ministerial de 29 de julio de 1968 (<<Boletín Oficial del
Estado» del 14 de septiembre) para cubrir la cátedra del gru
po GXIV. «Laboreo de Minas»; vacantb en la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros de Minas de Madrid;

Teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites re
glamentarios y que no ha sido formlWllada protesta ni recla
mación alguna. durante la celebración· de los ejercicios,

Este Ministerio ha resuelto aprobar el expediente de dicha
op081c16n y, en su virtud. nombrar Catedrático. con carácter
proVisional, del grupo XXIV. «Laboreo de Minas», de la Escuela
Técnica Superior· de lngenieros de Minas de Madrid, a don
Luis de la Cuadra e Irizar, nacido el día 28 de noviembre de
1910 y con el número de Registro de Personal A02EC3'70, quien
percibirá el sueldo anual de 178.200 pesetas y demás emolu
mentos que establecen las disposiciones vigentes.

En el acto de posesión se formulará el juramento en 1& for
ma dispuesta por el artículo primero del Decreto. de 10 de
agosto de 1963 (<<Boletín Oflcial del Estado» del 7 de septiembre).

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 14 de julio de 1969.-P. D., el Director general de

Ensefianza Superior e InveRtigaoión, Federico Rodr1guez.

Dmo. Sr, Director genera.} de Enseñanza Superíore Investi
gación,

•

ORDEN de 17 de JuliO de 1969 por la que se con
firma en el cargo de Director de la Escuela Técnica
S upertor de Ingenieros Industriales de Bilbao a don
Justo Pastor Ruperez.

Ilmo. Sr.: Vista la propuesta en terna formulada por la
Junta de Profesores de la. Escuela Técnica Superior de Inge
nieros Industriales· de Bilbao, de conformidad con lo establecido
en el articulo 16 del vigente Reg~amento de Escuelas Técnicas
SuPeriores, .":1 en cumplimiento de lo dispuesto en la Orden de
23 de marzo de 1963 (<<Boletín Oficial del Estado» del 10 de
abril) ,

Este Ministerio ha resuelto confirmar en el cargo de Direc..
tar de la mencionada Escuela a don Justo Pastor Rupérez. Ca-
tedrático numerario de la misma.

Lo digo a V. l., para su conocimiento y efect9s.
Dios. guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 17 de jll.Iio de 1969.

VILLAR PAt.AsI

Ilmo. Sr. pirector general de Enseñanza Supertor e lnvestl..
gacióD.

MINISTERIO DE INDUSTRI~

RESOLUCION de la Subsecretaría por la que, en
virtud de concurso de traslado, se adjudican des
tinos de Ingenieros Subalternos en el Cuerpo de
Ingenieros Industriales.

Ilmo. Sr.: Convocado concurso de traslado en el Cuerpo de
Ingenieros Industriales alservieio del Departamento, para pro
veer destinos vacantes de Ingenieros Subaltern08, tanto en Ser·
vicios centrales como en provinciales, según se detallan en la
Resoluclón del 26 de abril último publlcada en el cBoIetln
Oficial del Estado» del lO de mayo siguiente;

Visto el 'articulo 4(1 del Reglamento orgánico de dicho Cuer
pd y de confonnidad oon la propuesta de la Comisión califi
cadora, en cuanto· afecta. a las plaze.s de los 5ervici08 centrales,

Esta Subsecretaría ha tenido a bien conferir los siguientes
destinos voluntarios:

A los Servicios centrales del Departamento: Don José M.-la
Robeo:t Robert, don Féllx Mazario Rodriguez, don José Maria
de la Rubia Jiménez y don José LUis Fernández Encinas.

A la sección de Industria de 1& Delegación de Alicante: don
Fernando Garcis-Plaza, !ZqU'Íerdo; a la. de Barcelona: don Fe
derico Montaner MuruzábaI, don Jacobo LópeZ-Vo.rela y López,
don José Roig Trinxant, don Ramón Grau BUSQ.uets. y don
Buenaventura Arán Suau; a. la de Madrid: don Juan José
Iruretagoyena Esteban; a la de Zaragozs.: don Victorio Fran·
cisco Aln.sa. Font; a la de Segovia: don Luis Oyarzábal Ve
larde; a la de Valencia: don Joaquín Febrer C8J.l1s; a la de
Gerona: don José Sisquella Argi1a.; a la de Guadalaja.ra: don
Gabriel Rodriguez del Palacio; a la de Lérlda; don· Agustin
Mata Jané; a la de Las Palmas de Oran Canart&: don LU1a
DourdiINa.....ro; a la de Ovledo: don Alejandro Rodrigue.
González; a 'a de Baleares: don Jaime Palmer Parlettl, y a la
de Cádiz: don Ricardo Rlber.'a Tala.vera.

Por último, y por no haberles correspondido ninguna de las
plazas que solicitan. se confieren los siguientes d~t1nos f01'Z0808:

A 1& Seeclón de Industria de la Delegación Provincial de
Teruel: don Enrique Suárez González..1l'ierro. y a la de Zamora:
don José ~&r1a pant.oja J1ménez.

Lo que comunico. a V. 1. para su conocimiento y demás
efectos.

Dios guarde a. v. r. muchos a.íios.
MadrId. 19 de. Jullo de 1969. - El Subsecretario, Manuel

AguiJar.

Dmo, Sr. Oficial Mayor de este Mlnl8terlo,


