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de la Escl.l.ela de Ing'enieria Técnica Industrial de Vitona, efec
tuado el día 19 de julio de 1968, a favor de don Luis OrtiZ Berro.
cal, quien ingresará en el Cuerpo de Catedráticos Numerarios
de Escuelas Técnicas de Grado MediO con antigüedad de 21 de
agosto de 1968.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento .v efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos a·fios.
Madrid. 29 de agosto de 1969.-P. Do, el Director general de

Enseñanza Media '1 Profesional Agustín de Asís.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Mediu .v Profesional,

ORDEN de 30 de agosto de 1969 por la que se elevo,
a definitivo el nombramiento de don Mariano Gas
ea Gon::¡ú[..ez. Catedrático numerario del Grupo 1,
«(Matetnútica."I». de la ESfl1leZa de lnqeniería Tér..'1lica
Aflricola de Bilbao.

Ilmo. Sr.: Visto el informe tavorable de la Escuela de Inge
niería Técnica Ag11cola de Bilbao, en el que propone se eleve
a definitivo el nombramiento de don Mariano Gasea González
~A03EC4-l3). Catedrático numerario de dicho Centro.

Teniendo en cuenta que el interesado tomó posesión el dia
14 de agosto de 1968, habiendo final1zado por ello el año de pro
visionalidad exigido por el Decreto de 9 de febrero de 1961, y
que se han cumplido las normas contenidas en el referido De
creto y en 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 1, «Matemáticas».
de la Escuela de Ingeniería Técnica Agrfcola de Bilbao. efec
tuado el día 19 de julio de- 1968, a favor de don Mariano Gasea
González, quien ingresará en el Cuerpo de Catedráticos Nume
rarios de Escuelas Técnicas de Grado Medio con antigüedad
de 14 de agosto de 1968.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
Olas guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 30 de agosto de 1969.-P. D., El Director general de

Enseñanza Media v Profesional. Agustín de Asís.

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

ORDEN de 30 de agosto de 1969 por la que se eleva
a definitivo el nombramiento de don Gabino Gaz~

telu Barreira. como Catedrático numerarío del gru
po I, «Matemáticas~), de la Escuela de Ingeniería
Técnica Industrial de Gíjón.

Ilmo. Sr.: Visto el informe favorable de la Escuela de Inge
nieria Técnica Industrial de Gijón, en el qUe propone se eleve
s' definitivo el nombramiento de don Gabino Gaztelu Barreira
(A03iEC414), Catedrátieo numerario de dicho Centro.

Teniendo en cuenta que el interesado tomó posesión el día
17 de agosto de 1968, habiendo finalizado por ello el año de
provisionalidad exigido por el Decreto de 9 de febrero de 196il,
y que se han cumplido las normas contenidas en el referido
Decreto y en la Orden de 2'5 de mayo del mismo año.

Este Ministerio ha resuelto elevar a definitivo el nombra
miento de Catedrático numeraTio del grupo 1, «Matemáticas»,
de la Escuela de Ingeniería Técnica Industrial de Gijón, efec
tuado el 19 de julio de 1968 a favor de don Gabino Gaztelu
Ba.rreira, quien ingresará en el Cuerpo de Catedráticos Nume
rarios de Escuelas Técnicas de Grado Medio con antigüedad de
17 de agosto de 196B.

Lo digo a V. l. para su conocimIento v demú~ dedo."
Dios guarde a V. T. mu-chof' aüos.
Madrid, SO de agosto de 1969.-P. D., el Director general de

Enseñanza Me-dia .Y Profesional. Agustín de Asís.

Ilmo. Sr. Director general de Enc;eñanza Media y Profesional.

ORDEN de 4 de septíembre de 1969 por la que se
eleva a definitivo el nombramiento de don Fer
nando García Ramos y Fernández del Castillo, Ca
tedrático numerario del grupo V, «Díbujo técnicO}) l.
de la Escuela de Arquitectos Técnicos de La Laquna
rTener'ife).

Ilmo. Sr.: Visto el informe favorable de la Escuela de Ar
quitectos Técnicos de La. Laguna (Tenerife), en el que se
propone se eleve a definitivo el nombramiento de don Fer
nando Garcia Ramos. y Fernández del Castillo (A03EC404).
catedrático numerario de dicho centro;

Teniendo en cuenta que el interesado tomó posesión el
día 26 de junio de 1968, habiendo finaJizado 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 definltivo el nombra
miento de Catedrático munerario del ~rupo V. «Dibujo téc-

tlico» 1, de la Escuela de Arquitectos Técnicos de La Laguna,
efectuado el dia 17 de junio de 1968 a favor de don Fer-
nando García Ramos y Fernández del Castillo, quien ingresará
en el Cuerpo de Catedráticos Numerarios de Escuelas Técn1cas
de Grado Medio con antigüedad de 26 de junio de 1968.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento V demás efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 4 de septiembre de 1969.--P. D.. el Director general

de Enseñanza Media y Profesional. Agustín de Asís.

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

ORDEN de 4 de septiembre de 1969 par la que se
eleva a definitivo el nombramiento de don Jes'Ú8
Gandullo Guerrero, Catedrático del grupo VII, «Ofi
cina Técnica», de la Escuela de Anfuitectos Técni·
cos 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 Jesús Gandullo Guerrero
(A03EC396), Catedrático numerario de dicho Centro;

Teniendo en cuenta que el interesado tomó posesión el dio,
14 de junio de 1968. habiendo finalizado por ello el afio de pro
visionalidad 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 2'5 de mayo del mismo afio,

Este Ministerio ha resuelto elevar a definitivo el nombramien
to de Catedrático numerario del grupo Vil. «Oficina Técnica».
de la Escuela de Arquitectos Técnicos de Barcelona, efectuado
el día 30 de mayo de 1968, a favor de don Jesús Gandullo
Guerrero. quien ingresará en el Cuerpo de Catedráticos nume.
rarlos de Escuelas Técnicas de Grado Medio. con antigüedad
de 14 de jU'Ilio de 1968.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 4 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 8 de septiembre de 1969 por la que se
eleva a definitivo el nombramiento de don Enrtque
Ballestero Pareja como Catedrático numertJT!o del
grupo XV, «Economía agrícola y valoración», de
la Escuela de Ingeniería Técnica Agrícola de Va-
lencia.

Ilmo. Sr.: Visto el informe favorable de la Escuela de Inge~
niería Técnica Agrícola de Valencia, en el que propone se eleve
R definitivo el nombramiento de don Enrique Ballesteros Pareja
(A03EC425), Catedrático numerario de dicho Centro;

Teniendo en cuenta que el interesado tomó posesión el dia 14
de agosto de 1968, habiendo finalizado por ello el afio de provi
sionalidad exigido por el Decreto de 9 de febrero de 1961, y qu~

se han cumplido las nonnas 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 XV, «Economia
agrícola y valoración», de la Escuela de Ingeniería TécniCA
Agrícola de Valencia, efectuado el día 19 de julio, de 1968 a favor
de don Enrique Ballestero Pareja quien ingresará en el Cuerpo
de Catedráticos Numerarios de E'scuelas Técnicas de Grado Me
dio, con antigüedad de 14 de agosto de 1968.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos añOs.
Madrid, 8 de septiembre de 1969.-P. D., el Director general

de Enseflanza Media y Profesiona,}, Agustín de Asis.

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

ORDEN. de 10 de $eptiembre de 1969 par la que
se elevan a definitivos los nombramientOl de don
Alberto Dominguez Domínguez 11 don Juan Cam
breleng Fuentes como Catedrático, numerarios del
grupo XI, cElectrioidad 111, 'Y grupo XIX. cLegis
lación y economía», respectivamente, de la Escuela
de Ingeniería Técnica Industrial de L43 Palma.~

d.e Gran Canaria.

Ilmo. Sr.: Vistos los informes favorables de la Escuela de
Ingeniería Técnica Industrial de Las Palmas de Gran Canaria,
en los que propone se eleven a definitivos los nombramientos
dé don Alberto Dominguez Dominguez (A03EC432;) y don Juan
Cambreleng Fuentes (A03EC435), Catedráticos numerarlos de
dicho Centro.

Teniendo en cuenta que los interesados tomaron posesj.ón el
día 14 de agosto dE' 1968. habiendo finalizado por ello pI afio de
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provisiunalidlaCl exigidu por el Decreto de 9 de febrero de 1961. 1

'1 que ~ hall cumplido las normas contenidas en el referido
Decreto ,Ven la Orden de 26 de mayo del ml.smo afto,

Este MlnlBterl0 ha resuelto elevar a definitivos los nombra,.
mientos de Ca.tedráticos numerarios del grupo XI, «Electrici
dad 11», y grupo XIX, «Legislación y Economialt. de la. Escuela
de Ingenie! ía Técnica lndustrtal de La,s Palma¡ de Oran Cana
ria., efectuados el día 10 de agosto de 1968, a favor de don Al·
berto Domingue'l Dominguez y don Juan Cambreleng Fuentes,
respectivamente quienes ingresarán en el Cuerpo de Catedráti·
cl?,S Numerarios de Escuelas Técnicas de Grado Medio, con anti·
guedad de 14 de agosto de 1968.

Lo digo a V L para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V, 1 muchos afios.
Madrid, 10 de septiembre de 1969.-P. D., el Director general

de Enseftanzh Media y Profesional, Agustin de Asís.

Ilmo. Sr. D1rectOl general de Enseñanza Media y Profesional.

RESOLUCION de la Dirección General aeEnse
ñanu Media y Profesional por la que se re.uelve
el concurso ele trculados a plcuQ.l de Profesores
agregados de cFrancés» de lnstitutQS Nacionales JI
Secciones Delegadeu de Ense1ianza Media 11 se n011V
bran los Profesores aoregados propuestos por 14
Comisión dictaminadora del referido concurso.

De conformidad con La propuesta fonnulada por la Corro
sión Especial nombrada por Orden min1steriBI de 13 de junio
de 1969 (JBoletin Ofielal del Estado> de 3 de julio) para la
resolución, del concurso de traslados a plazas de Profesorel
agregado!! de «Francés» de Institutos Nacionales y Secciones
Delegadas de Enseñanza Media, convocado por orden minis
teria.l de 31 de enero de 1969 (<<Boletin Oficial del Estado» de
4 de marzo),

Esta Dirección General ha resuelto:

1.° Nombrar. en virtud de concurso de traslados, Profesoreb
agregados de «Francés» de Institutos NacionaleS' y Seccione!
Delegadas de Enseñanza Media. que se indican. a los sigulente~

concursantes:
Don Severino Barrio Lozano, para el Instituto Nacional de

Ensefianza MecUa de AlcáZar de San Juan, procedente de la
Sece16n Delegada de Beniajan, dependlente del Instituto de
Murcia (femenino).

Doña Maria del Pilar Benito Co<1uras, para el [n&tituto
Nacional de Ensefianza Media de Las Palmas de Oran Canaria
(femenino), procedente del Instituto «Ausías M&rch», de Bar
celona.

Doñ.a Marta Dolores Oarin Ber1staln, para el Instituto Na·
clenat de Ense:ñam:a Media. de San Sebastián (masculino).
procedente de la sitUación de exceclencl•.

Dofia Ana Maria Oonzález OonzlÍlez, paTa le sección Delega·
da. de Las Palmas, barrio B8caleritas. dependiente del !nstituto
maseulino de la mi.sma localidad, procedente del Instituto de
santa Cruz de la Palma.

Dotía Maria Hulci Garln, para el Instituto Nacional de
Enseñanza Media de AranJueg, procedente de la situación de
excedencia.

Dofia Ana María López Villanueva, para el Instituto Nacío
nal de Ensefianza. Media de Almería (masculino), procedente
del de la Sección Delegada de Adra, dependiente del tIl!!tituto
de Almeria (masculino).

Oofi& María del Cannen Llorente Alvarez, para el Instituto
Nacional de Enseñanza Media de Gijón (femenino), proceden·
te del Il1llUtuto de El Entrego.

Dofia Estrella Martínez Rebollid<l, para el Instituto Naeio
nalde Enseñanza Media de Pontevedra (femenino), procedente
de la situación de excedencia.

. Dofia Maria Teresa Méndez González, para el Instituto Na
CIOnal de Ensefianza Media de Tudela, procedente de la Sección
Delegada de T'ozoblanco, dependiente del Instituto de Pefia
rroya--Pueblonuevo.

Don Vicente Montoya Pastor, para ei Instituto Nacional de
Enseñanza Media de La Línea de la Concepción, procedente
de la situación de excedencia.

Dofia María Angeles Morán Estefania, para el Instituto
Nacional de Ensefianza Media de AvUa (masculino), proceden
te del Instituto de Ml§rlda.

Dofia Maria del Carmen Ola80 L6pez, para el Instituto Na
cional de Enseñanza Media de Pamplona {masculino). proce·
dente de la situación de excedencia.

Dofia Maria Isabel Reverte Cejudo, para el Instituto Na·
cional de Enseñ.anza Media de Getafe, procedente del Institut.o
de CádiZ (femenino).

Dofla Magdalena Rodriguez Sauz, para el Instituto Nacio
nal de En.sefianza Media de Cuenca (femenino), procedente d~ I

la Sección Delegada de Bujalance, dependiente del Instituto
de Córdoba (masculino).

D:m Tomás Sierra Bueno, para el Instituto Nacional de
Erusefianza Media de Toledo, procedente del de Zamora (fe
menino).

2." De conformidad con lo que preceptúa el articulo segun
do del Decreto de 22 de JuniQ de 1961 (<<BoleUn Oflclal del
Estado» de 18 de JuliO), los interesados tomarán pose!16n de
sus nuevos destinos que por la presente Resoluci6n se les con..
fiere hasta el 30 de septiembre del presente año.

3-.0 Los procedentes de la situación de excedencia tornarán
posesión de sus nuevos destinos en el plazo de treinta ctias há.
biles, contados a partir del si2"uienle al d. la notificación de
sus nombramientos.

4.° Declarar desierta, por falta de concursantes. la vacan..
te anunciada del Instituto Nacional de Enseñanza Mect1a de
Villacarrillo. cuya futura provisión se anunciará al turno que
corresponda.

Lo digo a V, S. para su conocnniento y demás efecto.s.
Dios guarde a V S. muchos afios.
Madrid', 18 de septiembre de 1969.-El Director general, por

delegación, el Subdirector general. A. López Romero.

Sr. Jefe de la Sección de OpoSiciones y Concursos de Ensenan
za Media y Profesional.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

ORDEN de 20 de septiembre de 196P por la que le
nombran funcionarios titulares de plalas no esca.
tafonadas en el InstitutC1 Forestal de Investigaciones
11 E:zrperiencias, .

nmos. Sres.: Como resultado de la oposición libre convocada
per Resolución de 4 de noviembre de UI68 para proveer una
plaza vacante. de Piscicultor, ~tra de Auxiliar de Biblioteca y
otra de AuxilIar de LaboratorIO, pertenecientes al personal no
escalafonadc de este Departamento con destino en el Instituto
Forestal de [nvestigaciones y Experiencias; de acuerdo con la
propuesta formulada por la Direcci6n General de Montes, Caza
y Pesca Fluvial, y de conformidad con lo establecido en los ar
tículos 17 y 36 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado de
7 de febrero de 1964 y en la diRposición final cuarta de la Ley
3111965, de 4 de mayo

Este Ministerlo ha tenido a bien nombrar funcionarios tltu
lare~ de las mencionadas plazas no e,"!calafonadas 11 los setiores
Que a oontinuaci6n Re relacionan:

Para la pla7.a de Piscicultor: Doña María del Pilar Carrete
ro Carrero, con núme1'o de Registro de Personal B03Aa..33, y
fecha de nacimiento 15 de enero de 1945.

Para la plaza de Auxilhtr de Biblioteca: Dofta Maria Luisa
del Hoyo Alonso, con número de Registro de Personal B03AG-34,
y fecha de nacimiento 8 de enero de 1938.

Para la plaza de Auxtliar de Laboratorio: Don José Luis
Montoto Quinteiro. con número de Registro de Personal B03AG
35, y fecha de nacimiento 24 de octubre de 1945.

Lo que comunico a VV. IT. para su conocimiento y efecto!.
Di08 guarde a VV. 11.
Madrid, 20 de septiembre de 1969.-P. D., el $ubsecretarto

F. Hernández Gil. •

Ilmos Sres. Subsecretario de Agricultura y Director general de
Montes, Caza. y Pesca Fluvial.

ORDEN de 23 de septiembre de 1969 por la que se
nomb~a funcionar!os de nu~vo ingreso en el Cuerpo
EspeC'lal de Ingemeros Agronomos a los señores que
se citan.

Ilmo. Sr.: Este Ministerio, en virtud de las facultades que
le confiere el artículo 17, segundo. de la Ley de Funcionarios
Civiles del Estado, texto articulado aprobado por Decre
to 315/1964, de 7 de febrero. teniendo en cuenta lo precep·
tuado en las. disposicione.s transitorias tercera y cuarta de la
Ley de En.senanzas TécruC'as, de 20 de jutío de 1957, y CO}IlO
consecuenCIa. de haberse producido vacantes en la plant1lla
presupuestarla del Cuerpo Especial de Ingenieros Agrónomos
n0,!11bra funcionarios de nuevo ingreso en dicho Cuerpo a 108
!lenores que se relacionan a continuación con su número de
Registro de Personal y fecha de nacimiento:

A01AOOO1l22. D. Manuel Bennejo Hernández: 2l)..1~1936.

I\OIAGOO1123. D. Francisco Domínguez y Aparicio: 5-7-1937.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efecto!!.
Dios guarde a V. l.
Madrid. 23 de septiembre de 1969.

DIAZ-AMBRONA

Ilmo. Sr. Director general de Agricultura.


