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fimo. SI'. DirectOl' genes] de los Regist.fOS y del Notariado.

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.
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Número Registro de P~rsonal A25EC378. Doña Ma'fla Luisa
Chacón ele la Mata. nacida el 4 de abril de 1945. con destino
en la Biblioteca Nacional. Madrid.

Número Registro de Personal A25EC379. Don Anselmo Gon
zález Santos, nacido el 6 de diciembre de 1934, con destino en
el ~rvicio Nacional de Lectura, Madrid.

Número Registro de Personal A25EC380. Don Arcadio Casti
llejo Benavente, nacido el 20 de agosto de 1935. can destino en
la Biblioteca de la Universidad de Barcelona.

Número Registro de Personal A25EC381. Doña Margarita Váz
quez de Parga y C~tiérreZ del Art'oyo, nacida el 26 de enero
de 1942, Delegado provincial de los Servicios de Archivos, Direc
tor del Archivo de la Audiencia Territorial v· del de ·1& Dele
gación de Hacienda de Burgos.

Número Registro de ,Personal A25EC382. Don Manuel Sánchez
Mariana, nacido ellO de julio de 1942, con destino en la Bi
blioteca Nacional, Madrid.

Número Registro de Personal A25EC383. Doña Concepción
Rodríguez Pita, nacida ellO de julio de 1923, con destino en la
Biblioteca de la Universidad de Madnct.

Número Registro de Personal A25EC384. Don Amadeo J'eSü~

SobeTanas LJeo, nacido el 21 de mayo de 1938, con destino en
la Biblioteca Central de la Diputación de Barcelona.

Número Registro de Personal A25EC385. Dofia Maria Dolores
del Castillo Cuervo Arango, nacida el 5 de abrfi de 1942, eon
destino en la Biblioteca Nacfonal. Madrid.

Número Regifltro de Personal A25EC386. Doña Maria Auxilia
dora Carmona de ios Santo~, nacida el 27 de mayo de 1943,
Delegado provincial de los Servicios de Archivos, Director del
Archivo Histórico y del de la Delegación de Hacienda de Cád1z.

N(unero Registro de Personal A25EC387. Don Ricardo Jerez
Amador de los Ríos, nacido ellO de enero .de 1946, Delegado
províncial de los S€rvicios de Archivos, Director del Archivo
Histórico y d~l de la Delegación de Hacienda de León.

Número RegistTo de Personal A25EC388. Doña Maria del
Pilar Benedíto Castellote. nacida el 15 de marzo de 1946, con
destino en la Biblioteca Nacional, Madrid.

Número Registro de Personal A25EC389. Doña Maria Teresa.
Munárriz Zorzano, nacida el 1 de junio de 1932. con destino
en la Biblioteca de la Universidad di: Zaragoza.

Número Registro de Personal A25EC390. DoÍla Matilde Vi
larroig Aroca. nacida el 19 de enero de 1944, con destino en la
Biblioteca Nacional, Madrid.

Número Registro. de Personal. A25EC391. Doña María Asun·
ción Joaquina Sáenz Hueto. nacida el 16 de agosto de 1938, con
destino en el Archivo General de Indias de Sevilla.

Número Registro de Personal A25EC392. Don Bonifacio Pala
cios Martín. nacido el 25 de diciembre de 1933. Delegado provin
cial de los servicios de Archivos, Director del A'l"chlvo Histórico
y diel de la Delegación de Hacienda de Pontevedra,

Número Registro de Personal A25EC393. Doña Alicia Dina
Girón García, nacida el 28 de septiembre de 1938, con destino
en las Bibliotecas Populares de Madrid.

Número Registro de Personal A25EC394. Doña Maria del
Carmen Apa'ricio Fernánd.ez, nacida el 7 de julio de 1944, con
destino en la Biblioteca de la Universidad de Valencia.

Numero Registro de Personal A25EC395. Doña Josefina Canto
Bellod, nacida el 19 de marzo de 1920, con destino en la Biblio
teca de la Universidad de Madrid.

Número Registro de Personal A25EC396. Dofia Roclo Cara
cuel Mpyano, nacida el 28 de O'Ctubre de 1929. con destino en la
Biblioteca de la Universidad de Barcelona.

Número Registro de Personal A25EC397. Doña Mfb1'ia del Car_
men Larrucea Valdemoros, nacida el 11 de septiembre de 1'28,
Delegado provincial de los Servicios de Archivos, Director del
Archivo Histórico y del de la Delegación de Hacienda de Ta-
rragona. .

Número Registro de Personal A25EC398. Dofia María Pie
dad Rodríguez-Piñero Fernández, Mcida. el 17 de mayo de 1943,
con destino en las Bibliotecas del Consejo Superior de Investi·
gaciones Científicas, Madrid,

NUmero Registro de Personal A25EC399. Dofia Maria concep
ción COntel Barea, nacida el 8 de diciembre de 1941. con des
tino en el Archivo General de Indias de Sevilla.

Número Registro de Personal A25EC400. Don Javier Angel
Cafiada Sauras, nacido el 28 de mayo de 1944. Delegado pro
vincial de los servicios de Archivos y Bibliotecas, Director de
los Archivos Histórico y de la Delegación de Hacienda, de la
Biblioteca Publica y del Centro Provineial Coordinador de
Bibliotecas de Logroño.

Numero Registro de Personal A25EC401. Don JoSé Maria
Fernández Catón, nacido el 6 de abril de 1929, con destino
en el Archivo Histórico y Universitario de Santiago de Corn·
postela (La Corufia).

Número Registro de Personal A25EC402. Doña. Isabel Bel
monte Martinez, nacida elide julio de 1945, con destino en
la Biblioteca de la Universidad de Madrid.

Número Registro de Personal A25:tro40g. Doña Maria José
Albo Alvarez, nacida el 9 de mMZQ de 1945, con destino en
la Biblioteca del Ateneo de Madrid.

Nlimero Registro de- Personal A25EC404. Dofia Mercedes
Dexeus Mallo!, nacida el 21 de noviembre de 1933, con destino
en. el Gabinete de Documentación, Bibliote~a y A.rehivo del
Ministerio de Educación y Ciencia.

Número Registro de Personal A25EC405. Doña Maria Jimé
nez Martin, nacida el 9 de agosto de 1943, con destino en la
Biblioteca. de la Universidad de EJevilla.

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado d) del
articulo 36 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado, de
7 de febrero de 1964, el plazo para posesionarse de los destinOl5
será de un mes, a contar desde la notificación del nombramiento
al interesado.

Lo que comunico a V. 1, para su conocimiento V efectos,
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 20 de septiembre de 1969.-P. D.. el Director general

de Archivos y Bibliotecas, Luis Sánchez Belda.

Ilmo. Sr. Director general de A'l"chivos y Bibliotecas.

ORDEN de 23 de septiembre de 1969 por la que se
nombra Catedrática numeraria de «Geografía e
Historía de la Sección Delegada de Pala de Laviana.
en virtud de oposición libre convocada por Orden
de 18 de diciembre de 1957 (<<Boletín Oficial del
EstadO» del 23) a dOña Josefa de la Fuente Mangas

Ibno, Sr.: De conformidad con lo dispuesto en. el párra~

fa segundo del. artículo tercero de la Orden ministerial de
28 de diciembre de 1968 (<<Boletín Oficial del Estado» de 25 de
febrero de 1969), por la que se aprueba el expediente de opo
siciones, turno libre, a cátedras de «Geografía e Historia» de
Institutos Nacionales de Ensefianza Media y secciones Dele
gadas, convocadas por Orden ministerial de 18 de diciembre
de 1967 (<<Boletín Oficial del Estado» del 23);

Teniendo en cuenta que doña Josefa de la Fuente Mangas,
TJfOpuesta por el Tribunal nombrado al efecto para la Sección

Delegada de Pola de Laviana, cuyo nombramiento quedó apla
zado hasta cumpl1mentar todos los documentos exigidos en la.
Orden de convocatoria, ha presentado, dentro del plazo sefia
lado en la citada Orden. el documento número tres de los
extgidos en el apartado 19 de la Orden de convocatoria, de
modo que su documentación queda completa y puede serIe ex
tendido el correspondiente titulo administrativo,

Este Ministerio ha resuelto:
Nombrar, en virtud' de oposición, turno libre, Catedrática

de «Ooegrafla e Historia» de la Sección Delegada de Pala de
Lavie.na, dependiente del Instituto Nacional de Enseñanza
Media de El Entrego, a doña Josefa de la Fuente' MaIllitaS, con·
el numero de Registro de Personal A10EC22S3.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demás efectOB,
Dios guarde a Vi. l. muchos años.
]\,1:adrid, 23 de septiembre de 1969,-P. D., el Director general

de Enseñam~a Media y Profesional. Angeles Galino,

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

RE80LUCION de la Dirección General de Ense
ñanza Media y Profesional por la que se nombran
Catedráticos numerarios de «Ciencias Naturales»
de Institutos Nacionales de Enseilanza Medía, en
virtud de concurso de traslados 11 por resultar úni
cos peticionarios.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de 24 de abril
de 1958 (<<Bol~tín Oficial del Estado» del 2tD, Orden de 3 de
enero y Decreto de 16 de julio de 1959 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 3 de febrero y 30 de julio. respectivamente), así
como en la Orden de convocatoria de 215 de enero último (<<Bo
letín Oficial del Estado» de 10 de febrero), y teniéndo en cuen
ta que la cátedra que se indica solamente ha sido solicitada
por el Catedrático que se menciona o oor otros Que no DUfUlp:u
ser a ellas destinados, por tener solicitadas con preferencia otras
cátedras en las que igualmente son o resultan ser únicos peti
cionarios,

Esta Dirección General ha resuelto:

1." Nombrar, en virtud de concurso de traslados, ,Catedrático
numerario de «Ciencias Naturales» del Instituto Nacional de
Ensefianza Media que se indíca al siguiente concursante:

Don Fernando Gónz~lez Manzano. para el Instituto Nacional
de Ensefianza' Media de Murcia (masculino), procedente del de
Murcia (femenino)

2," De conformidad con lo que preceptúa el articulo segundo
del Decreto de 22 de junio de 1961 (<<Boletín Oficial del E6ta4o»
de 16 de ¡ulio), el interesado tomará posesión del nuevo destino
que por a presente Resolución se le confiere basta el 3() de
se~tiembre del presente año.

Lo digo a V. S, para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 10 de septiembre de 1969.---El Director general. por

delegación, el Subdirector general, A. López Romero,

Sr. Jefe de la SeCdÓll de Oposiciones y Concursos de Ensefianza
Medla. y Profesional.


