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tedrl:iticos Numerarios de Escuelas Técnica;,; de Grado MediD
con antigÜedad de 20 de septiembre de 19138-

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

Ensefian7;a. Media y Profesional. Angel.es Galino.

Ilmo. Sr. Director genentl de Ensf'ful.nza. Mpdia y Prot'esional.

ORDEN de 14 de octubre de 1969 por la que se
aprueba el expediente de la oposición a las cátedras
del Grupo XV, {(Mecánica 111», de Zas Escuelas (lp
Ingeniería Técnica Industrial de Cartaqena Cádiz
Córdoha, Valladolid JI Fitoria p se nom.bra Cafe
dráticos numerarios a los spfiores que se dian.

lImo. Sr.: Visto el expediente de ia oposición convocada en
12 de julio de 1963 ((Boletín Oficial del Estado» del 7 de agos
to) para cubrir las cátedras del Grupo XV, «Mecánica lIb, de
las Escuelas de Ingeniería Técníca Industrial de Cartagena
Cádiz, Córdoba, Valladolid y Vitoria;

Teniendo en cuenta que Re han cumplido todos los trámites
reglamentarios y que no ha sido formulada protesta ni recla
mación alguna durante la celebración de los ejercicios,

Este Ministerio ha resuelto aprobar el expediente de dicha
oposición y, en su virtud, nombrar Catedráticos numerarios
con carácter provisional del Grupo XV, (Mecánica IIb, de las
Escuelas de Ingeniería Técnica Industrial en los destinos que
se indican a los opositores que a continuación se expresan, n
los que se asigna el número de registro de personal que para
cada uno de ellos se menciona" con excepción de don Miguel
Angel Andrade Guerra, que por ser Catedrático numerario de
finitivo de :Bscuelas de Ingeniería Técnica de Grado Medio fi
gura con el número dado en la anterior opo.<;ición:

A03EC483. Don Francisco Marzal Davalos, para la Escuela
de Cartagena. Fecha de nacimiento: 22 de noviembre de 1916_

A03EC484. Don Nicolás García Tapia, para la de Valladolid.
Fecha de nacimIento: 4 de mayo de 1940

A03EC485. Don José Ag'üera Soriano, para la de CórdobA
Fecha de nacimiento: 16 de mar7..Q de 1937

A03EC276_ Don Miguel Angel Andrade Guerra, para la de
Cádiz. Fecha de nacimiento: 22 de agosto de 1931.

A03EC486. Don Félix Florentino Dominguez Gonzált~z, para
la de Vitoria.. Fecha de nacimiento: 27 de septiembl'e de 1936.

Percibirán el sueldo anual de 145.80.0 pesetas y demú,s emolu·
mentas que establecen las disposiciones vigentes.

En el acto de la posesión se fOl'mulará el juramento en la.
fonna propuesta por el artículo primero del Decreto de 10 de
agosto de 1963 «(Boletín Oficial del EstadO}) del 7 de sep
tiembre).

Don Miguel Angel Andrade Guerra tomará posesión de su
nuevo destino en el pla2'.o de un riles a partir de la fecha en
qUe se publique esta Orden y cesarú en la cátedra que actuai
ménte sirve en la Escuela de Ingeniería Técnica Naval de
Cádlz.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y dem{ts efectos.
Dios guarde a V. l. muchos aúos.
Madrid, 14 de octubre de 19a9.-p. D .. el Direct.or general

de Ensefianza MIf'<iJa y Profesional, Angeles Ga.lino.

.!lmo. Sr. Director general dI" Ensefmnza Media. y Profesional.

ORDEN de 17 de octulJre de 1969 por la que se
nombra, en virtud de concurso de traslado, Cate
drático de la Facultad de Medicina de la Univer
sidad de Sevilla a don Antonio Piñ.ero Carrión.

Ilmo. Sr.: En virtud de concurso de traslado anunciado de
acuerdo con lo dispuesto en las I,eyes de 24 de abril de 1958
V 17 de julio de 1965,

Este Ministerio, de conformidad con lo prevenido en el De
creto de 16 de julio de 1959 y por reunir las condiciones exi~
gidas en la convocatoria el único aspirante, ha resuelto nom·
brar para el desempeño de la cátedra de «Oftalmología» de
la Facultad d~ Medicina de la Universidad de Sevilla a don
Antonio Piñero Canión (AOlEC672), con los mismos emolu
mentos que como Catedrático de igual asignatura en la Facu:~
tad de Medicina de Cádiz viene devengando.

Lo digo a V. 1. para su conocim~ento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 17 de octubre de 1969.-P. D., el Director general

de Ensefianza Superior e Investigación. Federico RodriKuez.

Ilmo. Sr. Director general de EnSf'ñarn:a Superior e Tnve.<;tl~
gación.

ORDEN de 21 de octubre de 1969 por la que ~

nombran, en virtud de concurso-opostción, Ma.es
tras de Taller o LabOratorio de la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura de Barcelona.

llmo. Sr.: Visto el expediente del concurso-opos~ción ~n·
vacado por Orden de 26 de junio de .1968 (<<Boletm OfiCIal
del Estado» de 12 de julIo), para cubrIr en propiedad plazas
vacantes de Maestros de Taller o LaboratorIo de la Escuela
Técnica Superior de Arquitectura de Bs:rcelona; .

Teniendo en cuenta que se han cumplIdo todos los t~ánutes
reglamentarios y que no ha sido formulada pr~rest8; D1 recla-
máción a.Iguna durante la celebracIón de los eJ~rclclos. .

Este Ministerio ha. resuelto aprobar el expedIente de dIcho
concurso-oposición y, en su virtud, ~ombrar en propiedad pro
visional los Maestros de LaboratorlO de la Escuela Técnica
Superior d~ Arquitectura de Barcelona que a continuación se
relacionan, por orden de antigüedad d~ propuestas, declarán
dose desiertas las vacantes que se resenan:

Laboratorío de (Taller-exposición de materiales de construc
ciÓn}) don José Antonio Llonch Guerra, nacido el 22 de ju
nio de 1937 número de Registro de Personal A04EC504.

Laboratorio de «Cálculo Electrónicm>, don Jaime JOSé Mar
tíne?:: Juan, nacido el 6 de noviembre de 1941, número de Re
gistro de Personal A04EC505.

Laboratorio de «Tecnologia de la Construcctóll), .don Ro
berto Vera Soriano, nacido el 14 de mayo de 1945. numero de
Regist:ro ele Personal A04EC5(]6. .

Laboratorio de (Geología V Ensayo de materIales». don A 1
berta Casals Balagué, nacIdo el 2 de noviembre de 1941, núme
ro {le Registro de Personal A{J4EC507.. .

Laboratorio de (Reproducción y Fotografla» ..don AntolllO
Castro Villalba, nacido el 7 de agosto de 1941, nwnero de Re·
gistro de ppJ'sonal A04EC5fJR

Desiertas

Laboratorio de «Instalaciones de Fluidos».
Laboratorio de «(Composición Arquitectónica». .
Laboratorio de (Física, Topografía y Fotogrametna».
Laboratorio de (Electrorecnla, Acústica Y Termologia»
Taller de (Modelos reducidos v maquetas».

Los citados nombrarmentos tendrán carácter provisional
durante el plazo de un año, a contar del día de la toma de
posesión y, en su caso, se transformarán en definitivos prevIo
cumplimiento de las condiciones establecidas en el Reglamen·
to de 12 de marzo de 1964.

Lo..q interesados percibirán el sueldo anual de 61.560 pesetas,
más dos pagas extraordinarias en los meses de julio y dicie~

breo si a ello tienen derecho, en la forma y cuantia deternll·
nada en el articulo primero del Decreto-ley de 6 de noviembre
dI€' 1965 «(Boletín Oficial del Estado» del 8), y demás emolu
mento.o, l.~gales que les correspondan. En el acto de la toma
de posesión formularán el juramento en la forma dispuesta.
por el artículo primero del Decreto de 10 de agosto de 1963
(((Boletín Oficial del Estado» de 7 de septíembre).

Lo digo a V. r. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos alíos.
Madrid. 21 de octubre de 1969.-p. D .. el Djrector general

de En8€ñanZil. Superior e InV€stigación, Federico Rodriguez.

Ilmo. Sr. Director general de Ensefianza Superior e Investi~
gación.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

ORDEN de 17 d.e octubre de 1969 por la que se
nombra Director de la Agencia de Desarrollo aa..
Iwdero a do-n Manuel del Pozo Ibáñez.

llmo. Sr.: Regulada por Orden de este Ministerio de 24 de
septiembre de 1909 la organización y funcIonamiento de la
Agencia de Desarrollo Ganadero creada al amparo del Decreto
ley 14/1969, de 11 de julio.

En uso de las facultades que me están conferidas y de con
formIdad con 10 dIspuesto en el a"rticulo octavo de la menc1Ú'"
nada Orden ministerial, he tenIdo a bien nombrar Director de
la Agencia de Desarrollo Ganadero a don Manuel del pozo
lbáñez, Ingeniero Agrónomo actualmente afecto a la Dirección
Genera1 de Agricultura, que pasará a la situacIón de super
numerario. percibiendo las remlU1eraciones que le pertenezcan
con cargo al presupuesto que se establezca para el functona
miento de la ReferIda Agencía.

Lo digo a V. 1. para su conocimIento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid. 17 de octubre de 1009.

DIAZ-AMBRONA

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerío.


