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ORDEN de 8 de agosto de 1969 par la qUe Se ele
va a definitivo I!l nombramiento de don José Ma
roto Valdivia cotllo CCUedrdtfco numerario del gru
po l. «.Matemdticas», de la Escuela de InfJenieria
Técnica Industrial de Catta[/ena.

Ilmo. Sr.: Visto el informe favorable de la Escuela de Inge
niería Técnica Industrial de Cal'tagena, en el que se propone
se eleve a defln,itiVo el nombramiento de don JOSé Matoto Val"·
divia (A03EC4J6J, CktedttUico t1umerario de dicho Centl'O;

TeniendO' en cuenta que el itlteresa-do tomó posesión el día
1 de agosto de 1968, habiendo fihaUzado, pOI' ello, el aúo de
provisionalidad exigido por el Decreto de 9 de fehrero de 1961,
y que ilhan cumplidos las normas contenidas en .el referido
Decreto y en la orden de 25 de mayo del thismo afio.

Este Ministerio ha resuelto elevar a definitivo el nombrfl
miento de Catedrático nutnerarlo del grUpo 1. «Matemáticas»,
de la Racueta de tng('nléria Téchlca Ind.ustrial de Cartagena,
efectua40 el dia. 19 de julio de 1968, a favor de don José Marota
Valdivia. quien ingresará eh el Cuerpo rl*! Olltedrát1Ms :NtII:t1e~
rarios de ~sC\1elas Técnicas de Grade Medio can antlgUedad
de 1 de agosto de 1968.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios llUarde a V. l. muchos afias.
Mtw1f'íd, 11 de agoBto de 1961J.-P. D., el Oirector general de

Ensenani'til Media y Profesional, AgU¡:;tfl1 de Asís.

Dma. $'r. birectot general de ~nsefianza Media y Profesiotlal.

ORDEN de 8 de agosto de 1969 por la que se ele
va a definitivo el nombramiento de don Luis Igna..
cio Eglliluz Morán como Catedrático numerario del
grupo X, (<1i:lectl1cftlad 1», de 1/2. Escttela d.e lnne
nieria Técnica Industrial de Santander.

Ilmo. Sr.: Visto el informe favorable de la Escuela de Inge··
mería 1'~cnicB Indu8trial de Santander en el qut lA! propone
se elffl I tW'it1tivo É!l nombramiento de don LUlA Igliacio EgUl
luz MOfAn rAo3!:C410l catedrátioo nutnm1l.rio de dioho Centro:

TeftlM1(fO en éuenta qUe el lntere8&dD tomó ptl6e816n el día
26 de Julio de 1968, habi@ndo finaU~ado, por ello, el afio de pro
Visionalidad eXIgido por el Decreto de 9 de febrero ,de 1961.
y que '!!le han cumplido las nortnQ,@ eontMnldae f!t1 el referido
DecrMo ti _en la orden de 25 de ma.yo del tnildt1t'i e.fio j

Esté MlbiSterio ha t'@suelto elevar A d8finiti\'o el notnbta
mieoro d@ OatédrMlco nutnet"rlo del grupo X, «l!Illlotrlcldld l.
de la EscU@la de tngenlerl. Técnica tndtlltrlol de !l&lllátlder
efectuitdo el di. 19 de jUlio lle 19M • favor de d<>n Lúl. 1110'
cio Egulttit Morán, qtijen lngre!!lkrá ~n· el cuerpo dtt Cl\tedrfitl~
ces Nttmet'lU'ilJlÍl de E~Ntelftl'l Técnitae de Orado Mf!rdlt> 000 a.n
tigüedad de 2e de Julio de 1ge8.

LO (If~ a V. 1. patll l'lU cotioéHniento y efMt08.
Dt()S tUlitdé a V. l. ttltrtlhol! .aftos.
Mlldrrd, 8 de a~osto de 1ge9.-p. D., el Director general de

Enseflli!\~a Media y Prole.iemal, Agul!llU de Alli•.

Dmo. St'. Dltector general de EllBeñlln1iA MédIa y Pí'Ofél!liot1a1.

ORDEN de 12 de agosta de 19"0 por la. que I1e
nombra, en virtud de oposición, Catedrático de
«Política /í:t'JOnómtcC!lI de la UnfVf!rSUltJ4 de .Sil·
bao a don Javier lrastorza Revuelta.

Ilmo. Sr.: En virtud de oposición,
Este Ministerio ha resuelto nol11brar a dan Jl.tvit!.r Irastor

za Retuelb, (número de R~istfo de periIDnal A01EC1l41, na
cido el Id de .. enero de HI291 cat@!drátlco óe «fIot1tiea Econó
mica'> de la :Fa<:uttlld d@ Ciéneias. pol1Ueas, !donótnicás y Co
merciales de la Univetsidád de Bilbao, etlfl los emolumentos.
que selÚP liquidación reglamentaria le correilpondan,. de acuer·
do con la t,;i,y 3,1/1965 de 4 d, túaYO, sobre ro\!:lbu,lonos de
los funclotiárioS de l. AdministI'áé16n eivll del EltadD, Y de·
más disposicione¡:, completl1entAria.s

Lo digo a V. t~ para su Mt1ocltn1ehto Y efecto•.
Dio! g1;larde a Y. 1. .
Madrid, 12 de agOsto de 1969.--.P. Do' el OireoWr gen~ral

de EbSefiat1za SUpetior e tnvestigaClón, l1'ederlco ltodrlgu~,

Ilmo. Sr. Direttor general de l!lt18eflanta lIupet1tlt " In...tl~"
cióll.

ORDEN de 12 de aoosto d. 19S9 pI>/' la que se
nambra, en virtud de oposIción, Cated1'ti.tfeo di!
«Política Económica» de la Unfvl!l'sft!lUt de Gta·
nada rMálafja) a don Jdsé Jan~ Soldo

Il1ho. Sr.: ~n Virtud de oposición,
Este Ministerio ha resuelto nombrar é. don jo~~ Jahé &h\

<nú.merg de Registro de Personal AOIEC1142), nacido el 21 de

junio. de 1936) Catedratico de ({.PülltlC<\ b--:;conómica)) de la Fa
rultad de Clené1~8 POlil1ca! Ecohómica" y Comercla.J@~ de Md~
Jaga, correspondIente ti la. tfttiver.a1dnd de. Granada¡. don .lo~
emolumentos qUe st'!gún I1qllldaclón reghtmentaria e 001'tt&
pondan. de acuerdo con la Ley 31/HHHl de 4: de rtHlyo, Bobl'e
retribuciones de loS funcionarios de la Administración civil del
Estado. y demá~ di1'lpo1'licionl!!'! complenumtarias.

Lo ·digo a V. 1. para su t:!btiodtniento V efectofl.
Dlo~ gltlltde R 1/. 1.
Madrid. 1~ de agoMo de lOO9.--'P D., el Dii"e~tor generAl de

Enseñanza Superior e Investigación, Federico 1todrigue~.

Ilmo. Sr. Director general de "i:nseúanza SuperIor e InY~stig8l"

dón.

llESOLUClON de la Dirección General de Ense~
ñanza Media y Projeslonal por la que se resuelve
el conc1lrso de traslados a plazas de Catedráticos
numerarios de «Latin» de In.stitutos Nacionales de
Ensefl.an:ut M edta JI se nombran los CatedráHOOs
pfopuestoa pot la Comisión dictdminadorlJ del re~
fetldo oont:ml'lIa. .

De ctlrtfortnidad con la propuesta for:ltlule.da por la Comisión.
llspec1al nombrada por Orden mini~t€rial de 20 de mayo d@ 19G~
(<<Boletín Oficial del Estado» de 21 de jUniOl para la te!ólucl6n
del concw'SO de traslados a cátedras de «(Latín» de In.stitutos
Na.ciOItalé18 de Ert8éfian~ Media, convocado por Orden minJ.8.
terlal de !a de en_ de 1969 (<<Boletin Oflclál del ElBtádOJ de
10 de febrero),

Esta fi1rección Genetal ha téSttelto:

1.0 Nombrar, 1m virtud de eoncUno de traslados, Ca.tedrátl
cos dé etLa.ifnJJ de 108 I11stitutoll Nacionales de EnBafisnllA Med.ia
qUé sE! itldlc~ 1, lOil 8ikuimte8 Concur88nte8:

Don Fulaen-oio VfiPlq~ MUhera, pEtra el tmltltuto Nacional
de Et1~ftat1!1l Méd.1a tri.áMUUnO de Alitante, fJtocedénte d@l tlf!
Orihuela.

Don Itafael UzquHino Carrascalejo; pata el tnstituto Nacio
nal de Ensefianza Media fetnert1no de Alm.erla, proced~hW de
la SeccIón tJe"gad. de Vil1acoños, dependienle del Instituto
de I'olodo.

Datia COI1oepción Jurado Berre.no, para tI Instituto N.acto<
hal de Enseñanza Media femenino de Castell6n de la :l?liUla,
procedente del de Luarca.

Dofill MagdaleI1& Oíes de Bethenoourt, para el Instituto
NaeiotuU d4f tn~t\&nllll :M:edill, tna8cuU~o de AvUa, procedertte
del di AtatljU€lIl.

Dtm !lantl.go !legura MungUI. para el 111OtltUto NllCl<ll1al
de Enseñanza Media fent~1í10 de :anbao, prot!E!dan~ del rtla8ct1-<
lino de Bilbao.

1Jtlfi.a Maria 'retesa tternttndeZ LUCllS, para (;!l l'tUItttuU;J 1(11-;
c:ionaI de Et1~fis.nt:aMedia tne.lIéulino de Burgos, prtu;M~dente del
de Aratldl1 d(;! fiuero.

Doña María del Cannen Martínez Alfayate, para el lnsti
tuto Nacional de Enseñanza Media de Ceuta, procedente de la
Seccion Delegada femenina. de León, dependiente del tnstituto
femenino 'Ole León.

Doña Glor1a del Campo VQlverde. pa.ra. el lnstituto Na.ci<Jh8.l
de mnsefulnza Media femetUno de La Coruña, ptoced.efite del. de
'·:·ama de Langreo.

Don Jesús Lacarra Azcona, para el Instituto Nacional de
Enl'eúanza Media masculino de La Corufia, -prÓbedenW del dé
Irún. .

Don Alfredo Valmafia Vicente, para el Instituto Nacional
de Enseñanza Media masculino de Cuenca, procedente del de
Puertollano.

Doña María Luisa Garrido Salles, para el Instituto Nacio
nal d@ lI:h8efiant:1 ME!dlB de O.Bnd1.a, prooed.mte d.el Ooleklo
Libre Adoptado de :deíüarjó C\1"a.lertc1aL

Don Lucas Mart1nez Tobaruela, para el Instituto Nacional
de Enseñanza Media femenino de Granada. procedente del
«Padre Suárez», de Granada.

Dolía 1\Iarfa Lui8El de Hoyoo Bobo para el Instituto Nacio
nal Q@ t1mrefianzQ, Media de Ouadalajara, procedente del de
Toledo.

Don José Rubio Fernández, para el Instituto Nacional de
tnsefiaIlM Media de HU4llf3ca j procecHlnte de la. LIIituación' de exre~

dencie",
Don .F'emando Cueto López, para el IlYItituto Nauional de

l!:nseñe.nza Media de Segovia, procedente de la Sección De1egll-
da de Huéscár, dopQndlél\le del tl1stltutó «pllodre /lúar@.», d.
Granada.

Don Esteban Rodriguez Acosta, para el Instituto NaciGna1
de Enseñanza Mod!" dé !lallt. CrUZ de '1'en~r¡f•• vrooedeU\e di!
la Sección !>elegada mixta ntlmero 1 de ga:t1ta Crm· de Téfté
rife, dependiente del Instituto de dicha localidad.

Dofia Carmen GOfi~á.1ez PUjol, para el Instituto Nacional de
I:nseñanza Media ({San Vicente Ferrer», de Valencia, procedente
del de J átiva

----_._~...
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2.0 De conformida.d con lo que p.receptúa el articulo 20 del
Decreto de 22' deiunio de 1961 (<Boletín Oficial del Estado»
de 18 de .iulio), Jos interesados tomarán posesión de los nuevos
destino:-; que por la presente Resolución se les confiere, desde
el 1 de .iulio al 30 de septite-mbre del presente año, ambos in
clusive.

3.° Los Catedráticos ·que procedentes de la situación de
«excedencia» ~on nombrados por ia pre~]]te Resolución, toma·
rán posesIón de sus nuevos destino;;; en el plazo de treinta días

hábiles, contados a partir del siguiente al de la notificación de
su nombramiento o publicación en el «Boletín Oficial del Es
tado»,

4.' Declarar ,desiertas, por falta de concursantes, las vacan
tes anunciadas de los Institutos Nacionales de Enseñanza Media
de El Ferrol del Caudillo, masculino, y Vitoria, masculino, cuya
futura provisión se ammciará al turno que corresponda.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y demás efectos,
Dios guarde a V_ S. muchos años.
Ma.drid, 19 de Hgo.sto de 1969.-El Director g-eneral, P. D., el

.subdirector general, A. López Romero.

Sr. ,Jefe de la Sección de Oposiciones y Concursos de Ens~fian

za Media y Profesional.

OPOSICIONES Y CONCURSOS

PRESTDENCIA DEL GOBIERNO

ORDEN de 20 de junio de 1969 por la que se
acepta la renuncia de don Antonio Valle Sánchez
a su cargo de. Vocal titular del Tribunal de opo
siciones a cátedras de «Matemilticas» de Institu
tos Nacionales de Enseñanza M ecUa y se nombra
nuevo Vocal titular para sustituirle

Ilmo. Sr.: Vista la peticlón formulada por don Antonio Valle
Sánchez, Catedrático de la Universidad de Santiago de Com
postela, en súplica de que se acepte la renuncia que presenta
a su cargo de Vocal titular del Tribunal de oposiciones a cá
tedras de «Matemáticas» de Institutos Nacionales de Ensefian
za Media convocadas por Orden de 10 de enero de 1969 <<<Be>
letin Oficial del Estado» del 20), para los que fueron nombra
dos por otra de 24 de mayo último (<<Boletín Oficial del ES.
tado» de 2 de junio),

Este Ministerio, encontrando razonadas las causas que alega
el interesado, ha tenido a bien aceptar la renuncia al citado
cargo y nombrar Vocal titular, en sustitución del sefior Valle
Sánchez. a don José Martínez Salas, Catedrático de la Univer~
sidad de Valladolid. ambos de la propuesta en terna del Con
sejo Nacional de Educación.

Lo digo a V l, para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V, 1. muchos a·fi05.
Madrid. 20 de junio de 1969.-P. D., el Director general de

EnsefianzQ Media y Profesional, Agustín de Asís.

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

ORDEN de 14 de agosto de 1969 por la que. se mo
difica el concurso número 65 de vacantes puestas
a disposición de la Junta Calificadora de Aspi
rantes a Destinos Civiles.

Excmos. Sres.: En cumplimiento de lo dispuesto en la nor
ma cuarta, «Reclamaciones de Organismos». de la Orden de
1'5 de febrero de 1964 <<<Boletín Oficial del Estado» número 46),
por la que se señalan las nonna,c; generales que han de 'regir
en los diferentes concursos que se anUDcien para la provisión
de destinos civiles puestos a disposición de la Junta Califica-
dora, .

Esta Presidencia del Gobierno dispone quede modificado el
concurso número 6'5, convocado por Orden de 18 de junio
de 1969 (<<Boletín Oficial deI Estado» número 186), en la forma
siguiente:

El anuncio de una vacante de celador-Ouardamuelles, que
bajo el epígrafe de «Ministerio de Obras Públicas» y en «CIa·
se tercera», otros destinos. se publicó en el «Boletín Oficial
del Estado» número l86, página 122'74, segunda columna, que
tia modificado en el sentido de que la localidad de la plaza
vacante es en la Junta de Obras del Puerto de Gijón (Ovie-.
do) y no en Santander, como se consignaba.

Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y efectos,
Dios guarde a VV. EE. muchos afias. .
Madrid. 14 de agosto de 1969.-P. D., el General Presidente

de la Junta Calificadora d,e Aspirantes a Destinos Civiles,
José López-Barrón Cerruti.

Excmos. Sres. Ministros...

DE
MINISTERIO

EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 9 de julio de 1969 por la que se acepta
la renuncia de don Tomás Barros pardo en su car·
go de Voeal titular de oposiciones·a plazas de Pro
fesores agregados de. «DibujO») de Institutos Nacio
nales y Secciones Delegadas de Enseñanza Media.
y se nombra nuevo Vocal titular.

Ilmo. Sr.: Vista la petición formulada por don Tomás Ba
rros Pardo, Profesor agregado de «Dibujo» del Instituto Nacia.
nal de Ensefianza Media. .de La Corufia. femenino, en súplica de
que le sea aceptada la renuncia que presenta al cargo de Vocal
titular del Tribunal de oposiciones a plazas de Profesores
agregados de «Dibujo») de Institutos r\acionales de Enseñanza
Media. convocadas por Orden de 13 de enero de 1969 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 31l, para el que fué nombrado por otra
de 11 de junio de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado» de 14 de
julio),

Este Ministerio, encontrando razonadas las causas que ale
ga el interesado, ha tenido a bien aceptar la renuncia al cita
do cargo y nombrar nuevo Vocal titular, en sustitución del
sefior Barros Pardo, a don Eduardo Acosta Palop. Profesor
agregado del Instituto Nacional de Ensefianza Media «San 1si
doro»~ de Sevilla.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madríd, 9 de julio de 1969.-P.· D., el Director general dé

Enseñanza Media y Profesional, Agustín de Asís.

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

ORDEN de 10 de julio de 1969 por la que '3e acepta
la renuncia de doña Maria del Pilar Martínez Gil
en su cargo de Vocal titular de oposiciones a pla
zas de Profesores agregados de «Lattn» de Institu
tos Nacionales y Secciones Delegadas de Enseñanza
Media y se nombra nuevo Vocal titular.

Ilmo. Sr.: Vista la petición formulada por dofia María del
Pilar Martinez Gil, Profesora agregada de «LatíIl» del Instittlto
Nacional de Enseñanza Media, femenino, de Córdoba, en súpli
ca de que se acepte la renuncia que presenta al cargo de Vocal
titular del Tribunal de oposiciones a plazas de Profesores agre
gados de «Latín») de Institutos Nacionales de Enseñanza Media,
convocadas por Orden de 13 de enero de 1969 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 31), para el que fué nombrado por otra de
11 de junio de 1969 <<<Boletin Oficíal del EstadO») de ~4 de
juliO),

Este Ministerio, encontrando razonadas las causas que ale
ga la interesada. ha tenido a bien aceptar la renuncia al citado
cargo y nombrar Vocal titular, en sustitución de la señora May;.
tínez Gil, a don Eugenio Matas García, Profesor agreg'Rdo del
Instituto Nacional de Enseñanza Media de Cáceres.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 10 de julio de 1969.-F. O.. el Director general de

Enseñanza Media y Profesional, Agustín de Asís.

Ilmo. Sr. Director general de Ensefianza Media y ·Profesional.

ORDEN de 26 de julio de 1969 por' la que se acepta
la renuncia de don Juan Jiménez Fernández en su
cargo de Vocal titular de oposiciones de Profesares
agregados de «Griego» de Institutos Nacionales de
Enseñanza Media y se nombra nuevo Vocal titular.

Ilmo. Sr.: Vista la petición formulada por don Juan Jimé
nez Fernández, Profesor agregado del In.stituto NaCIOnal de
Enseñanza Media, masculino, de Jaén, en súplica de que se
acepte la renuncia que presenta a su cargo de Vocal titular


