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ORDlnv d(' tí' 0'1' odli/¡r,' (Ir l%:i jJor la Que 8('

de'l~a a dejinitiro el "lOm/)ronúenlo de don Gerani,¡
iH al/ueZ l,(1)PZ Garda como Catedrático numprario
r1f'1 .c¡ru]lo V, «Co'flstrucrián naro/)}, ele la. F,'scl/t'lu
(1e 1'//(fl'lIif'ria Térniea Nora) de Cridj,,":.

Ilmo. Sr.: Visto el informe favorablp ele la Escuela de
Ingeniería Técni<:a Nava.l deCadi7., en el qlle propone R€ ele
ve a de.fuÜtivo el nombranlienLü de don Geral'tlo Manuel Lópell
Oarcia (A03 429), Catedr:üico nunlf'l'ario de dicho Centro; .

Teniendo en cuenta. que el interesado tomfl posesión el día.
:30 de julio de 1968. habiendo finalü::ado 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 reff'rido De
creto y en la Orden de 25 de mayo del mismo ;:rflo.

Este Ministerio ha resuelto elevar [L definitivo el nomb-ra
miento de Catedrático numerario del grupo V, «Construcción
nava.l», de la Escuela de Ing-enitTía Técnica Naval de Cádiz,
efeetuado el día 19 de julio cte lU68 ¡) Javol' de don Gerardo
Manuel Lúp~z Gurda, quie-n ingre'iurú en el Cuerpo de Cate
dráticos Numerarios de Escuelas Tol'cnicas dr' (i-rado Mprlíu con
antigüedad de 20 de julio de 196,8.

Lo digo a V. L para su conocimiento) y {'!'PCI\JS
Dios guarde a V. l. muchos anos.
Madrid, 17 de octubr.e de 1969.-P. D., el Director general

de EnsPI1unza Media ':Y' Profesional. Angf'les GalillO

Ilmo. Sr. Director general dfl En:,;t'flnn7n Media ,y Profesional.

ORDEN de 17 de octu/)re de 19f19 por la que se
eleva a definitivo el nombramiento de don Baldo
m.ero Gareia-Doncel Rodrígue,:; camo Catedrático
numerario del Qrupo IX, «Teoría del lHlque», de la
Escuela de IngenierLa Técnica Nallal de Cádiz.

Ilmo. Sr.: Visto el informe favorable de la Escuela. de
Ingeniería Técnica Naval de Cádiz, en el que propone se ele-.
ve a definitivo el nombramiento de don Baldomero García-Don
cel Rodriguez (AroE040B), Catedráüco numerario de dicho
Centro;

Teniendo en cuenta que el interesado tomó posesión el día
20 de julio 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 De
creto y en la Orden de 2'5 de mayo del mismo afio,

Este Ministerio ha ,resuelto elevar a definitivo el nombra
miento de Catedrático numerario del grupo IX, {(Teoría del bu
que», de la Escuela de Ingeniería Téenica Naval de Cádiz, efec
tuado el día 19 de julio de 196"8 a favor de don Baldomero
García-Doncel Rodríguez, quien ingresará en el Cuerpo de Ca
tedráticos numerarios de Escuelas Técnica~ de Grado Medio
con antigüedad de 20 de julio de 1968.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efecioi-j,
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 17 de octubre de 1969.--P. D., el Director g'enel'al

de Ensefiam':a Media}' Profesional. Angeles Ga1ino.

Ilmo. Sr. Director genf'fal de En.<.:;enaD7a Media ,Y Profesional.

ORDEN de 17 de octu/¡re dce 1969 por la que se
eleva a definitivo el nmnbramiento de don Fernan
do Man.<;illa Saiz e()'fUO Catedrático numerario del
qrllpo XIII. {{Mediciones presupuestos 1/ valoracio
nes}>, de la Escuela de A?'quitectos Técnicos de
Sevilla.

Ilmo. Sr.: Visto el informe favorable de la Escuela de
Arquitectos Técnicos de Sevilla, en el que propone se eleve a
definitivo el nombramiento de don Fernando Mansilla Saiz
(A03EC391), Catedrático numerario de dicho Centro;

Teniendo en cuenta que el interesado tomó posesión el dia
1'5 de junio de 1968, habiendo :fmalizado por ello el año de pro
visionalidad exigido por el Decreto de 9 de febrero de 1961, y
que se han cumplido laB normas contenidas en el referido De·
creta y en la Orden de 2'5 de ma.yo del mi8mo afio.

Este Ministerio ha resuelto elevar a definitivo el nombra
miento de Catedrático numerario del grupo XliI. «Mediciones,
presupuestos y valoraciones}}, de la Escuela de Arquitectos Técni
cos de Sevilla, efectuado el dia 30 de mayo de 1968 a favor de
don Fernando Mansilla Saiz, quien ingresará en el Cuerpo de
Catedráticos Numerarios de Escuelas Técnicas de Grado Me·
dio con antigüedad de 15 de junio de 1968.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. r. muchos años.
Madrid, 17 de octubre de 19'69.-P. D., el Director general

de Enseñanza Media y Profesiona.l, Angeles Galino.

Ilmo. Sr. Director generaJ de Rn.'if311UllZa. M.edia y Profe¡.;jonal.

ORD{<,'N de 18 de octubre de 1969 por la que se ele·
na a definitívo el nambramtento de don Fernando
('a!Jrera Franco como Catedrático numerario del
1j.1".lil)() IX ({C0'/18trucción ll)}. de la Es~lIela de Ar
1(lIi!f'cJos 1'1'1'1)'('0": de .''','l'i'illa.

fUllo. Sr.' Vi~t,o d in.fü.t"lllt' íavorable de la ESl'uela de Arqui·
kc(o;.i 'Yr'enicos <h; S·evilJ:J en el que se propone se eleve a
defilliLivo el lH)mbnunjPllto de dO~l Pernalldo Cabrera Franco
(An3EC40:3 1. C:"tlt~dn1,j(~o llrmlt'ntl'io de dicho Centro.

Teniendo en cue¡ü,a Que el init'reShdo tomó posesión el día
22 de .iunio cie lf1H8. habiof'ndo finnlj7,8,do por -ello el año de
provisionalidad exigido por el Decreto de ~ ele febrero de 1961,
y que se han cumplido las nonnJ.~ contenidas en el referido
Decrdo y 1'11 la Orden di' 25 de mayo del mismo año.

Estp Ministerio ha resuelto elevar (l definitivo e; nomb'ra
mi-ell1ü de Catedrút.i¡;ú lIumel'al'ío del grupo IX. «Construcción
1I». de la E,;cne]a de Arquif.f'ct.Wi TéenicDs de Sevilla, efectuado
el día 10 dE' junio de HlfiH, a favor d{! don :F'ernando Cabrera
Franco, quIen ingrf'sarú €'ll el Cuerpo de Catedráticos. Nume
rarios de Escuelas Técnicas de Orado Medio con antigtiedad
de 22 de junio de 19tm.

Lo que comunico a V. 1. para su cünoeimiento y efectos,
Dios gua.rde a V. 1. mucbos ftÜOS.
Madrid, 18 df; o('Lubre de lHG9. P. n, el Director general de

Enseüan7.<.l, l'vTedia y Profesiünnl. Angeles Galino.

Ilmo. Sr. D\I'f'ctOI'" ~~enf"ral ctr· En"r'!l:lllZH Media y Profesional.

ORDEN (le 23 dr ocLnbl'c de 1969 po?' la que se
f'le/:a a definitivo el nornbrmniento de d,oña María
JOBé AmlJi.te Sánchez CrY!1I0 Maestro de Laboratario
de la Escuela Técnica. Superior de Ingenieros Aera-
náuticos.

Ilmo. Sr.: Visto el informe favorable de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Aeronáuticos en ,el que propone se
eleve a definitivo el nombramiento de doüa María José Ambite
Sánchez, Maestro de Laboratorio (A04EC268) de dicho Centro.

Teniendo en cuenta que la interesada tomó posesión el día
1 de octubre de 1968. habiendo finalizado por ello el afio de
provi.'üonalidad exigido en el Reglamento de 12 de marzo de
1964 (<<Boletín Oficial del Estado» de ;~ de abriD,

Este Ministerio ha resuelto elevar a definitivo el nombra·
miento de Ma€stro de Laboratorio de {{Electrónica y Servome
canismos» de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aero
náuticos, efectuado en 30 de septiembre de 1968. a favor de
doña Maria José Ambite Sánchez, quien ingresará en el Cuerpo
de Maestros de Taller de Laboratorio y Capataces de Escuelas
Técnicas con antigüedad de 1 de octubre de 1968.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos a1'1.os.
Madrid, 23 de octubre de 1969.-':P. D., el Director general de

Enseñanza 'Superior e Inve¡;:;tigación, Frderico Rodríguez.

111110. Sr. Director g"flnPf:11 de En¡;efl,)Tl?ft. Superior e Investi·
gación,

ORDEN de 24 de octubre de 1969 por la que !l!
acepta la renuncía del Mae.'?tro volante don Carlos
María SUesc1ln Círiza, opositor a ingreso en el Ma·
gisterio Nacional, promoción 1968.

Ilmo. Sr.: Vista la renuncia presentada. por don Carlos Ma
ría Suescun Ciriza. a su cargo de Maestro volante, procedente
de la oposición convocada en 9 de octl¡bre de 196'1, por imposi
bílidad de continuar en su destino;

Teniendo en cuenta que el articulo séptimo del Decreto
de 21 de diciembre de 1951 (<<Boletín Oficial del Estado» de
2 de enero Siguiente) señala que la renuncia al destino que Be
le adjudique lleva consigo la pérdida de los derechos adquiri
dos por virtud de la oposici{m.

Este Ministerio ha resuelto aceptar la renuncia de don Car
los María SUescun Clriza, con pérdida de todos los derechos
derivados de la oposición convocada por Orden de 9 de octubre
de 1967 ({(Boletín Oficial del Estado» del 16) y cuyo expedlente
se aprobó por Orden de 30 de julio de 1968 ({(Boletín Oftcllll
del Estado» de 10 de agosto), figurando el interesado con el
número 5 de la provincia de Navarra.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años,
Madrid, 24 de octubre de 1969.-P. D .. ei Director general de

Enseñanza Primaria, E. Lúpez y López.

Ilmo. Sr. Director general dé Enseñanza Primaria.


