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65. Aliaga: A don Joaquín Julve Guerrero, número 65 de la
Usta de calificación. que obtuvo 50,31 puntos, Abogado.

66. La Cañiza; A don Miguel Oerardo Mulet Ferragut, nú
mero tio de la lista dE' calificación. que obtuvo 50.27 puntos.
Abogado

67. Alcafiices. A don Rafael Esteban Aráez. númenJ 67 de la
lista de ca.lificación, que obtuvo 50,20 puntos. Abogado.

68. Boal: A don José Francisco Cueco Mascarós, número 68
de la lista de calificación. que obtuvo 50,16 puntos. Abogado.

69. Puentecaldelas: A don FrancIsco Artero Garda. nú
mero 69 de la lista de callficaeión. que obtuvo 50.12 puntos.
Abog'ado.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento .v efectos.
Dios guarde a V. l. muchos a·fias.
Madrid 23 de septiembre de 1969.

ORDEN de 2S de agosto de 1969 por la que se eleva
a deftntttvo el nombramiento de cton RaJael Quin
tana Jordá, Catedrát'lco numerario del Grupo XIII
de la Escuela de Ingenima Técnica Industrial de
AICQY.

'; Ilmo. Sr,: Visto el informe íavorable de la Escuela de !nge-
niería Técnica Industrial de Aleoy, en el que propone se eleve
a definitivo el nombramiento de don Rafael' Quintana Jordá
'(A03EC428), Ca,tedrático numerario de dicho Centro.

Teniendo en cuenta que el interesado tomó posesión el dia
,'1 de agosto de 1968, habiendo finalizado por ello el afio de
provisionalidad exigido por el Decreto de 9 de febrero de 1961
y que se han CUII;lplido las normas contenidas en el referidó
Decreto y en la Orden de 25 d mayo del mismo afio,

Este Ministerio ha resuelto elevar a definitivo el nombra
miento de Catedrático numerario del "Grupo XIII, «Mecánica» l.
de la Escuela de Ingenieria Técnica Industrial de Alcoy. efec
tuado el dia 19 de julio de 1969, a favor de don 1tafael Quln~
tana Jordú, quien ingTesará en el Cuerpo de CatedrátiCOS'
Numerariqs de Escuelas Técnicas de Grado Meflio. con antiM

güedad de 1 de agosto de 1968.
Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a v. r. muchos afias. .
Madrid. 25 de agosto de 1969.-'P. D., el Director general de

JilInseñanza Media y Profesional, Aguatin de Asis,

Ilmo, S1". Di1'eCtor general de Ensefia,n·za Media y Profesional.

RESOLUCION de la Direccion General de Sf)guri.
dad por la qUe se nombran funcionarias del Cuerpo
Especial Administrattvo de la misma a las del
Cuerpo Auxiliar de dicho Centro que se citan.

En cumplimiento ae 10 establecido en la disposlC1on tranSi.
toria primer~dos de la Ley 90/1966. de 28 de diciembre, y Orden
del Ministerio de la Gobernación de 30 de enero de 196,7 (Bole
tín Oficial del Estado» de 17 de febrero) para desarrollo de la
misma,' y para cubrir vacantes producidas en el 'Cuerpo Especial
Administrativo de esta Dirección Cieneral. .

En uso de las facultades qUe me han sido transfendas por
virtud de la Ley de 26 de julio de 1957 y Decretos de 7 de sep
tiembre de 1960 y su adicional de 22 de igual mes de 1961 he
tenido a bien nombrar funcionarias del referido Cuerpo~al
Administrativo. por tener cumplidas las condiciones establecidas
a las del Cuerpo Auxiliar de este Centro qu~ a continuacfón se
relacionan, con el número de Registro de Personal que se indica
y antigüedad, para todos lo!,: efectos legales, de 1 de febrero
del corriente ano:

~47G0928, Mart1nez Sanchez, María Teresa,-Fecha de na~
cimIento: 30 de marzo de 1943.

A4700929, Sánchez Sotelo. Maria Rosa.-Fecha de nacimien.
to: 13 de noviembre de 1943.

A47G0930, Romero Sánchez, Maria Rosa.-Fecha de naci.
• miento: 9 de octubre de 1937.

Madrid', 10 de l!Ieptiembre de 1969. - El Director general,
Eduardo Blanco.
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ORDEN de 4 de septiembre de 1969 por la que se
eleva a definitivo el nombramiento de don Eugenio
Llapart eoIl cam.o Catedrát1.co numerario del gru.
'PO XIV. «Organv:ación y control de obras», de la
Escuela de Arquitectos Técnicos de Barcelona.

Ilmo. Sr.: Visto el informe favorable de la Escuela de Ar~

quitectos Técnicos de Barcelona, en el que se propone se eleve
a definitivo el nombramiento de don Eugenio Llopart Coll
(A03EC392), Catedrático numerario de dicho Centro;

Teniendo en cuenta que el interesado tomó posesión el
dia 10 de junio de 1968, habiendo finalizado por ello el afio
de provisionalidad exigido por el Decreto de 9 de febrero de 1961,
y que se han curnrplído las normas contenidas en el referido
Decreto y en la Orden de 25 de mayo del mismo afio,

Este Ministerio ha resuelto elevar a definitivo el nombramien~

to de Catedrático numerario del grupo XIV, «Organización y
control de obras», de la Eseuela de Arquitectos Técnicos de
Barcelona, efectuado el dia 30 de mayo de 1968, a favor de
don Eugenio Llopart Coll, quien ingresará en el Cuerpo de
Catedráticos Numerarios de Escuelas Técnicas de Grado Medio.
con antigüedad de 10 de junio de 1968,

Lo digo a V. L para su conocimiento .v demás efectos.
Dios guarde '8 V. L muchos añOs.

. Madrid, 4 de septiembre de 1969,-P. D.. el Director general
de Ensetíam:a. Media y Profesional, AgUstin de Asis.

Ilmo. Sr. Director genera·l de Enseñanza MecHa y Profesional.

ORDEN de 20 df! septiembre de 1969 por la que se
nombra, en 'íJirtud de oposición, funcionarios del
Cuerpo Facultattvo de Archiveros, Bibliotecarios 11
Arqueólogos a los señores qUe se citan.

llmo. Sr.: Terminado el curso de orientación de los fWlCio
narios del Cuerpo Facultativo de Archiveros, BibliotecaI1os y
Arqueólogos que, segú,n las propuestas de los respectivos Tribu
nales calificadores de las Secciones de Archivos y Bibliotecas,
fueron aprobadO& por Orden ministerial de 30 de junio últ1mo
y que ha sido realizado de conformídad con lo dispuesto en
la norma 27 de la Orden de convocatoria de 23 de diciemare
de 1968, publicQ<ia en el {(Boletín Oficial del Estado» de 8 de
enero siguiente,

Este Ministerio, teniendo en cuenta la elección de vacantes
efectuada por los opositores, ha tenido a bien nombrar funcio
narios. del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y
Arqueologos a los setíores que ¡Se citan por orden de puntua
clón, con destino en los Centros que se mencionan y la retri·
bución anual que les corresponda con arreglo a la vigente Ley
de Retribuciones y que se determine en el anexo IV de cada
funcionario,

Número Reg'istro de ~rsonal A25EC366. Don Manuel Re
vuelta Sañudo, naeido el 12 de julio de 1929, Delegado Provin
cial de los Servicios de Bibliotecas, Director de la Casa. de
Cultura y del Centro Provincial Coordinador de Bibliotecas de
Santander.

Número Registro de Personal A25EC367. Don Manuel Mun
do Maroet, nacido el 29 de junio de 1923, con destino en el
Archivo de la Corona de Aragón. de Barcelona.

Número Registro de PersonM A25EC368. Don RfttaelCon.cle y
Delgado de Malina, nacido el 5 de diciembre de 1945. con destino
en el Archivo de la Corona de Aragón de Barcelona.

Número Registro de Personal A25EC369. Doña Maria del
Cm-men Bafiares Manso, nacida el 24 de octubre de 1945, con
destino en el Archivo General de 'Indias de Sevilla.

Número Registro de Personal A25EC370. Dofia Esperanza Ló
pez VillelIas, nacida.el 30 de ma'!:"zo de 1944, Delegad.o provincial
de los Servicios de Archivos y Bibliotecas, Director d.el Archivo
de la Delegación de Hacienda, Biblioteca Pública y, Centro Pro
vincial Coordinador de Bibliotecas de Alicante,

Número Registro de Personal A25EC371. Dofia Maria Cruz
Farfán Navarro, nacid~ el 17 de febrero de 1934. Delegado p~
vincial de los Servicios de Archivos y Bibliotecas, Director de la
Casa de Cultura, del Archivo Histórico, del de la Delegación de
Hacienda y del Centro Provincial Coordinador de Bibliotecas de
Castellón de la Plana.

Número Registro de Personal A25EC372. Doña Maria AmeUa
López Rodríguez, nacida el 18 de octubre de 1930, con destino
en la Biblioteca. Nacional, Madrid.

Número Registro de Personal A25EC373. Don Nicolá.s Cabrl·
llana Ciézar, nacido el 9 de noviembre de 1927, Delegado pro.
vincial de los Servicios de Archtvos, Director del Archivo Hfs.
tárico y del de la Delegación de Hacienda de AImerfa. .

Número Registro de Personal A25EC374. Doña Maria Antonia
Colomar Albajar, nacida el 7 de junio de 1945. con destino en
el Archivo General de IndiaS de sevilla.

Número Registro de Perrona! A25EC375. Doña Maria Luz
González López, nacida el 13 de septiembre de 1937, con destino
en la Bibliote'Ca. de la Universidad de Madrid.

NÚIllero Registro de Personal A25EC376. Dotía Blanca ¡ra·
zusta PaITa, nacida el 30 de julio de 1939. con destino en el
Archivo Cieneral de Indias de Sevilla.

Número Registro de Personal A2SEC377. Dotía F'rancisca
Aleixandre Tena, nacida el 23 de agosto de 1942, con destino en
la Bib1iot~a de la Universidad de Valencia.


