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Teniendo en cuenta que el interesado tomó posesión el
día 11 de junio de 1966. habiendo f1nali~o por ello el afío
de provisionalidad exigido por ~l Decreto de 9 de febrero
de 1961, y que se han cumplido las normas contenidas en el
referido Decreto y la orden de 25 de mayo del mismo año,

Este Ministerio ha resuelto elevar a definitivo el nombra
miento de Cat€drático numerario del grupo XIII, (<Mediciones,
presupuestos y valoraciones», de la Escuela de Arquitectos Téc
nicos de la Laguna. efectuado el día. 30 de mayo de 1968 a
favor de don Manuel Angel Alloza Mateos, quien ingresará en
el Cuerpo de Catedráticos Numerarios de Escuelas Técnicas de
Grado Medio con antigüedad de 11 de junio de 1968.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. ID uchos años.
Madrid, 3 de septiembre de 1969.-P. D., el Director genera!

de Enseñanza Media y Profesional, Agustín de Asís.

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

ORDEN de 3 de septiembre de 1969 por la que se
eleva a definitivo el nombramiento de don Tomás
López Fragoso, Catedrático del grupo X, «Instala·
cianes», de la Escuela de Arquitectos Técnicos de
La Laguna (Tenerife).

Ilmo. Sr.: Visto el informe favorable de la Escuela de Ar
quitectos Técnicos de La Laguna (Tenerifel, en el que propone
se eleva a definitivo el nombramiento de don Tomás López
Fragoso tA03EC405). Catedrático numerario de dicho Centro;

Teniendo en cuenta qUe el interesado tomó posesión el
dia 3 de julio de 1968, habiendo finalizado por ello el año de
provisionalidad exigido por el Decreto de 9 de febrero de 1961,
y qUe se han cumplido las normas contenidas en el referido
Decreto y en la orden de 25 de mayo del mismo año,

Este Ministerio ha resuelto elevar a definitivo el nombra
miento de- Catedrático numerario del grupo 'X, «Instalaciones»,
de la Escuela de Arquitectos Técnicos de La Laguna, efectuado
el día 25 de junio de 1968 a favor de don Tomás López Fra,.
goso, quien ingresará en el Cuerpo de Catedráticos _Nwnerarios
de Escuelas Técnicas de Grado Medio con antigüedad de 3
de julio de 1968.

Lo digo a V. 1. para su conociiniento y demás efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 3 de septiembre de 1969.-P. D., el Director general

de Enseñanza. Media y Profesional, Agustín de Asís.

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

ORDEN de 3 de septiembre de 1969 por la que se
eleva a rLefinitivo el nombramiento de don llde
jonso Monteagudo Paz, Catedrótico del grupo Vll,
«Genética y Fitopatologia». de la Escuela de lnge
nieria Técnica Agricola de Madrid.

Ilmo. Sr.: ViBto el informe favorable de la Escuela de
Ingeniería Técnica Agrícola de Madrid, en el que propone se
eleve a definitivo el nombramiento de don ndefonoo Mon
teagudo Paz tAQ3EC397), Catedrático numerario de dicho Cen
tro:

Teniendo en cuenta que el interesado tomó posesión el
día 5de junio de 1968, habiendo finalizado por ello el año
de provisionalidad exigido por el Decreto de 9 de febrero
de 1961, y qUe se han cumplido las normas contenidas en el
referido Decreto y en ia Orden de 25 de mayo del mismo afio,

Este MinisteriO ha. resuelto elevar a definitivo el nombra..
miento de Catedrático numerario del grupo VIt, «Genética.
y Fttopatología», de la Escuela de Ingeniería Técnica Agrícola
de Madrid, efectuado el ctia 30 de mayo de 1968 a. favor de
don IldefollSo Monteagudo Paz, quien ingresará en el cuerpo
de Catedráticos Numerarios de Escuelas Técnicas de Grado
Medio con' antigüedad de 5 de junio de 1968.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V l. muchos años.
Madrid, 3 de septiembre de 1969.-P. D.) el Director gene

ral de Enseñan:":t Media y Profesional, Agustín de Asís.

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

ORDEN de 19 de septiembre de 1969 por la que se
nombra Director, con carácter definitivo, de la Sec
ción Filial número 5. masculina, del Instituto Na
cional de Enseñanza Media «Ausias Match», de
Barcelona, a don Manuel Wenceslao Reguera Arias,
Catedratico numerario de «Matem4tfcas».

Dmo, Sr.: Por Orden ministeria.l de 7 de junio de 1968 (<<So
letin Oficial del Estado» de 3 de julio), se convocó a concurso
especial de méritos entre Catedráticos numerarios de Institu-

tos Nacionales de Enseñanza Media, la provisión, con carácter
definitivo, del ca1"go de Director de la. sección Filial número 5,
masculina, del Instituto Nacional de Enseñanza Media «Ausias
March», de Barcelona. Emitido el dictamen por la Comisión
designada al efecto por Orden ministerial de 17 de enero de
1969 (<<Boletín Oficial del Estado» de 7 de febrero) y dada
audiencia a la Entidad colaboradora, cuyo acuerdo remite con
fecha 9 del corriente mes,

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.-Se nombra con carácter definitivo Director de la
Sección Filial número 5, masculina, del Instituto Nacional de
Enseñanza Media «Ausias March», de Barcelona, a don M:a;
nuel Wenceslao Reguera Arias, Catedrático numerario de «Ma.
temáticas» del Instituto Nacional de Enseñanza Media. feme
nino, de Burgos, de conformidad con el artículo 13 del Decre
to 90/1963, de 17 de enero (<<Boletín Oficial del Estado» del 26).

Segundo.---:-El interesado tomará posesión de dicho cargo y
quedará adserito al Instituto Nacional de Enseñanza Media
«Ausias March», de Barcelona, del que depende la sección Fi
lial, a la que se le destina, sin ocupar plaza de su plantilla.
PercibIrá sus haberes por este Instituto.

Tercero.~Quedará vacante la maza de Catedrático nwne
rario de «Matemáticas» del Instituto Nacional de Enseñanza.
Media, femenino. de Burgos, qUe ocupaba el señor Wenceslao
Reguera Arias y será anunciada al turno de proVisión corres
pondiente.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l.
Madrid, 12 de septiembre de 1969.-P. D., el Director general

de Enseñanza Media y Profesional, Agustín de Asís.

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

ORDEN de 29 d,e septiembre de 1969 de constitu
ción de la Comisión Nacional de Investigación. Uni
versitaria.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en el artículo
cuarto de la Orden de 16 de mayo de 1969 «(Boletín Oficial
del Estado» del 26) y recibidas las propuestas en terna elevadas
por las distIntas Universidades, Institutos Politécnicos y Con
sejo Superior de Investigaciones Cienti.ftcas,

Este Ministerio ha disptresto:

1.0 Se constituye la Comisión Nacional de Investigación
ttniversitaria coo las funciones y competenciftB señaladas en
la citada orden de 16 de mayo de 1969,

2.0 La mencionada Comisión, presidida por el Director ge
neral de Ensefianza Superior e Investigación, estará integrada
de le. siguiente manera:

Vicepresidentes:
Don José Luis Ramos Figueras, Subdirector general de En·

sefianza Técnica SuPerior.
Don Antonio de Juan Abad, Subdirector general de Inves-

tig3ICión Científica y .Coordinación.
Vocales:
a) Representantes de las ComisIones de Universidad:
Barcelona: Don Agustín Pwnarola Busquets (Facultad de

Medicina).
Autónoma de Barcelona: Don Federico Udina Martorell (Fa

cultad de Filosofía y Letras).
BtIbao: Don Juan Manuel de Gandarias Bajón (Facultad de

Medicina).
Granade.: Don Gregorio VareIa Mosquera (Facultad de Far

macia).
La Laguna: Don Antonio González González (Facultad: de

Ciencias), ~

Madrid: Don Enrique Fuentes Quintana (Facultad de Cien
cias Políticas. Económicas y Comerciales).

Autónoma de Madrid: Don Miguel Dols DoIs (Facultad de
Filosofía y Letras).

Murcia: Don octavio Carpena Artés (Facultad de Ciencias).
Oviedo: Don Siro Arribas Jlmeno (Facultad de Ciencias>.
Salamanca: Don Julio RodrígUez Villanueva (Facultad de

Ciencias).
Santiago de Compostela: Don José Luis MeHán Gil (Facultad

de Derecho).
SeVilla: Don Em1110 Fernández-Gal1ano Ferná-ndez (Facultad

de Ciencias).
Valencia: Don Fernando 5enent Pérez (FaCUltad de Ciencias).
Valladolid: Don José María Boquera. Oliver (Facultad de

Derecho),
Zaragoza: Don Rafael Usón Lacal (Facultad de Ciencias).
b) Representantes del C, 8'. l. C.:
Don Angel González Alvarez, Secretario general del C. S. l, C.
Don Juan de la Yntlesta Molero, Secretario general del Pa.-.

tronato Juan de la Cierva.
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e) Representantes de los Institutos Politécnicos:
Don Rogelio Segovia Torres, ,Escuela Técnica Superior De

Ingenieros de Telecomunicación de Madrid.
Don Marcos Rico Gutiérrez. Escuela Técnic~1 Superior de

Ingenieros Agrónomos de Valencia.
Don Enrique Freixa Pectrals, Escu"'ela. Ti'cnica Sllpel'jü1' !le

Ingenieros Industriales de Barcelona.

el) Vocales de libre designf,ción:

Dos de libre designación:
Don Gaspar González y GOll7,ález.
Don Federico Mayor Zara~oza.

Dos de la industria privada:
Don Carlos Ferrel' Salat, Laboratorios Perrel', S. A.
Don Leandro José de Torr6utegui. Laboratorios Torróntegui.

e) Secretario:
Don Leonardo Blanco Arce, Jefe de la Sección de Investi·

gación y Promoción Científica,

Lo qUe comunico a V. 1. para su conociiniento y efectos.
Dios guarde a V. 1. mucho, año.<:..
Madrid, 27 de septiembre de 1969,

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Director g'eneral (le Enseñnm:a Superior e Investi
gación.

RESOLUCION de la Dirección General de Ense
ñanza Media y Profesional por la que se nombran i
Profesores agregados de ((Matemáticas» de Institu~

tos Nacionales y Secciones Delegadas de Enseñanza
Media en virtud de concurso de traslados 11 como
concursantes únicos.

De conformidad con lo diSlPuesto en la Ley de 24 de abril
de 1958 (<<Boletín Oficial del Estado» del 25), Orden de 3 de
enero y Decreto de 16 de julio ·je 1959 (<<Boletin Oficial del
Estado» de 3 de febrero y 3() de julio, respectivamente). así
como en la Orden de 'convocatoria de 3'1 de enero de 1969
(<<Boletín Oficial del Estado» de 4 de marzo), y teniendo en
cuenta que las plazas vacantes de Profesores agregados que
se indican solamente han sido solicitadas por los Profesores
agregados que se mencionan.

Esta Dirección General ha resuelto:

l.11 Nombrar, en virtud de concurso de traslado, Profesores
agregados de «Matemáticas» de los Inst,itut'os Nacionales de
Ensefíanza Media y Secciones Delegadas que a continuación se
indican a. los siguientes concursantes:

Don Tomás Buenestado Carbonero, para el Instituto Nacio
nal de Ensefianza Media dE" Elche. 2.a plaza. procedente del
de Melilla, 3,.& plaza.

Don Ildefonso Gallardo Navarro, para el Instituto Nacional
de Enseñanza Media de Las Palmas, 1.3. plaza, procedente de
la Sección Delegada de La Orotava. dependiente del Instituto
de La· Laguna.

Dofía Maria de lab Mercedes Torres Guerri, para la Sec·
ción Delegada mascul1na de Churriana de la Vega, depen~
diente del Instituto «Padre Suárez», de Granada, procedente
de la Sección Delegada de Aguilar de la Frontera, dependiente
del Instituto de Cabra.

2.0 De coníormidad con lo que preceptúa el artículo 2,.0 del
Decreto de 22 de junio de 1961 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 18 de julio), los interesados tomarán posesión del nuevo des·
tino Que por la presente Resolución se les confiere hasta el
30 de septiembre del presente año.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Mlidrick 1 de sept·iembre de 1969.-EI Director general. por

delega"ción, el Subdirector general, A. López Romero.

Sr. Jefe de la Sección de Oposiciones y Concursos de Ense
ñanza Media y Profesional

RESOLUCION de la Dirección General de Ense
ñanza Media y Projesicmal por la que se nombran
Catedráticos numerarios de «Lengua y Literatura
españolas» de Institutos Nacionales de Enseñanza
Media, en virtud de concurso de traslado y por
resultar únicos peticionarios.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de 24. de abril
de 1958 (<<Boletín Oficial del Estado» del 25), Orden de 3 de
enero y Decreto de 16 de julio de 1959 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 3 de. febrero y «Boletín Oficia.! del Estado» de 30
de .julio, respectivamente), asi como en la Ord~n de convoca~

taria de 25 de enero último (<<Boletin Oficial del Estado» de 10
de febrero>, y teniendo en cuenta. Que la catedra que se indica
solamente ha sido solicitada por el Catedn\tico Que se men
ciona o por otros que no p1,leden ser a ella destinados por
tener solicitadas. con preferencia, otras cátedras en las que
igualmente son o resultan ser únicos peticionarios.

Esta Dirección General ha resuel to :

Primero.-Nombrar, en virtud de concurso de traslado, Ca
tedrático numerario de «Lengua y Literatura españolas» del
Instituto Nacional de Ensefianza Media que se indica. al si
guiente concursante;

Don Gregario F Jiménez Salcedo, para el Instituto Nacio
nal de Enseñanza Media de Játiva, primera cátedra. proce~

dente del de Calatayud. primera cátedra.

Seg'lndo.-De conformidad con lo que preceptúa el articu
lo 2.0 del Decreto de 22 de junio de 1961 (<<Boletin Oficial del
Estado» del 18 de julio), el interesado tomará posesión del
nuevo destino que por la presente Resolución se le confiere
hasta el '30 de septiembre del presente año.

LO digo a V. S. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V S. muchos años.
Madrid, 1 de septiembre de 1969.-El Director general. P. D..

el Subdirector general, A. López Romero.

Sr. Jefe de la Sección de Oposiciones y Concursos de Ense
ñanza Media y Profesional.

RESOLUCION de la Dirección General de Ensé·
ñanzoa Media y Profesional por la que se resuelve
el coneurso de traslados a plazas de Profesores agre
gados de «Matemáticas» de Institutos Nacionales
y Secciones Delegadas de Enseñanza Media y :;e
nomban los Profesores agregados propuestos por la
Comisión dictaminadora del rejerido concurso. .

.. De con~ormidad con la propuesta formulada por la Comi~
SlOn EspeCIal, nombrada por Orden ministerial de 13 de junio
de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado» de 3 de julio), para. la
resolución del concurso de traslados a. plazas de Profesores
agregados 'de «Matemáticas» de Institutos Nacionales Y 5ee.
ciones Delegadas de Ensefianza Media, convocado por Orden
ministerial de 31 de enero de 1969 (<<Boletín Oficial del Es
tado» de 4: de marzo),

Esta Dirección General ha resuelto:

l.u Nombrar en' virtud de concurso de traslado Profesores
agregados de «(Matemáticas» de Institutos Nacionales y Sec~
ciones Delegadas de Ensefianza Media qUe se indican a los
siguientes concursantes:

Don Emilio Carazo Gutiérrez, para el Instituto Nacional de
Enseñanza Media de Sevilla «Murillo». La, procedente de la
situación de excedencia

Doña Carmen Coloma Navarro, para el Instituto Nacional
de Ensefianza Media de Badajoz masculino 2.11.. procedent·e de
la situación de excedencia.

Don Ramón Diz Garcla, para la sección Delegada de CoI~
menar Viejo. dependiente del Instituto «Cardenal Cisneros».
de Madrid. procedente del Instituto de Pontevedra masculino
primera

Don José Esplugas Lloréns. para el Instituto Nacional de
Ensefianza Media de Barcelona «San José de Calasanz», La, pro
cedente del de Córdoba femenino 2.11.

Don Santiago Fiallega Carballo. para el Instituto Nacional
de Enseñanza Media de Guecho. 1.'\ procedente del de Ba
racaldo 1.11.

Don AntoD1o Mufioz Muñoz, para la Sección Delegada de
Arroyo de la Luz dependiente del Instituto de Cáceres, prD-'
cedente del de Vitotia masculino 2.a

Don Bernardo Nadal Mestre, para.el Instituto Nacional de
Enseñanza Media de Mataró. La. procedente del de Seo de
Urgel l.n

Dofta Felisa Pérez Recio, para la. Sección Delegada de Ciem~
pozuelos. dependiente del Instituto de Aranjuez. procedente-de
la situación de excedencia.

Don Juan José Sánchez Riesco. para el Instituto Na.cionaJ
de Ensefianza Media de Sevilla «Martínez· Montañés», La, pro
cedente del de Llanes 2.a

Dofia María Nieves 'Segú Padrón, para el Instituto Nacional
de Enseñanza Media de HOSlPitalet de Llobregat. 1.a", proce
dente del de Sabadell-TarrMa masculino 2.a

2.11 Oe conformidad con lo Que preceptúa el articulo ~.o del
Decreto de 22 de junio de 1961 (<<Boletin Oficial del Estado»
de 18 de julio), los interesados tomarán posesión de sus nuevos
destinos que por la presente Resolución se les confiere ha,sta
el 30 de septiembre del presente año.

3.° Los procedentes de la situación de excedencia tomarán
posesión de sus nuevos destinos en el plazo de treinta dias
hábiles, contados a partir del siguiente al de la notificación
dp sus nombramiento)'!.


