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DE
MINISTERIO r

EDUCACION y CIENCIA

ORDEN ae 24 de octubre de 1969 par la que se
eleva a definitivo el nombramiento de don Ramón
Arroyo Metía como Catedrático numerarlo del gru
po 1Il, ((Dibujo [», de la Escu.eZa de 'Ingeniería
Técnica Industrial de Córdoba.

y publicada. por resolución de 12, ele julio de 1969 (<<Boletin
Oficial» del Departamento de 11 de septiembre).

Quinto.-Por esta Orden queda agotada la via ordinaria
para cuantas reclamaciones se refieran a la colocación en la
lista, y contra la misma podrá interponerse recurso de repo
sición ante este Ministerio, previo al contencioso-administrativo,
en el plazo de Un mes, contado desde el día sigutente al de la
publicación de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y ·efectoH.
Oios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 27 de octubre de 1969.

Ilmo. Sr.: Visto el informe favorable de la Escuela de Inge
niería Técnica Industrial de Córdoba. en el que propone se
eleve a definitivo el nombramiento de don Ramón Arroyo Me
jía (A03EC438). Catedrático numerario de dicho Centro;

Teniendo en cuenta que' el- interesado tomó posesión el día
24 de septiembre de 1968. habiendo finalizado 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 Ja Orden doe 2'3 de mayo dei mismo año,

Este Ministerio ha resuelto elevar a definitivo el nombra.
miento de Catedrático numerario del grupo TII, «DibujoI», de
la. Escuela de Ingeniería Téenica Industrial· de Córdoba, efectua.
do el dio. 5 de septiembre de 1968 a favor de don Ramón Arroyo
Mejía. quien ingresará en el Cuerpo de Catedráticos Numerarios
de Escuelas Téenicas de Grado Medio. con antigüedad de 24 de
septiembre de 1968.

Lo digo a V. I. para BU conocimiento y dema..c; efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afias.
Madrid. 24 de octubre de 1969.-P. D., el Director general

de Ensefianza Media y Profesiona.l. Angeles Galino.

Ilmo. Sr. DIrector general de Enseñanza Media y ProfesionaL

ORDEN de 27 de octubre de 1969 por la que se
eleva a definitiva la lista general provisional de
Maestros Volantes procedentes de la oposición a
ingreso en el Magisterio, convocada en IR de oc
tubre de 1966.

Dmo. Sr.: Terminado el plazo de reclamaciones contra la
lista general provisional de Maestros y :Maestras Volantes
aprobados en la oposición a ingreso en el Magisterio Nacional,
convocada por Orden de 18 de octubre de 1966' (<<Boletín Ofi-
cialdel Estado» del 27), '

Este M'inisterio ha resuelto:

Pr1mero.-Acceder a las reclamaciones presentadas por los
siguientes Maestros y Maestras, que ostentan en la lista de
referencia el número que se expresa, procediendo, en consecuen·
cia, ,a las rectificaciones derivadas de las mismas:

Número 59. Maria de los Dolores Sánchez Martinez.-Ape..
Hidos. Dice: «Martinez Sánchez»; debe decir: «Sánchez Mar
tinéz».

Número 65. Cannen Méndez Diaz.-Segundo apellido. Dice:
«Días»; debe decir: «Díaz».

Número 186. María Teresa Losada Bardecí.-Fecha de na·
clm1ento. Dice: «23 de mayo de 1943»; debe decir: «23 de mayo
de 1947», pasando al número 188 bis y quedando anulado el
número 186 con que figuraba en la lista provisional.

Número 227. Manuel Aragón serrano.-Fecha de' nac1m1en..
too Dl'Ce: «14 de diciembre de 1948»; debe decir: «14 de di·
clembre de 1944», pasando al núinero 223 bis, quedando anu..
lado el número 227 con que figuraba en la lista provisional,;

8egundo.-Desestimar las réclamac10nes formuladas por los
Maestros. y Maestras que a continuación .se indican 1XI'r las cau
sas que se señalan:

Nfunero 76. Ramón ,Angel Barroso Gutiérrez, porque 108
servicios interinos que reclama son prestados con posterioridad
al 30 de noviembre de 1966 en que finalizó el plazo de admt.
SiÓll .de solicitudes, fecha tope para la validez de los mismos a
efectos de la ordenación de la lista, siendo por tanto los que
figuran en la misma los que le corresponden..

Número 284. María Cinta Saladie Ortiz.~orque el núme
ro que se le ha asignado eS el qUe le corresponde, puesto que
en la propuesta de aprobadas fi'gura con la misma puntuación
que la Maestra qUe le precede en la relación, y cuando se da
esta circunstancia el desempate se verifica dando preferencia
a la de mayor edad, conforme determina el Q,rtículo 34 del Es
tatuto del ~ag1sterio.

Tercero.-iAquellos Maestros que por haberles sido estimada
su reclamaoión han variado el número 'de orden de la Usta
conservarán, no obstante, el mismo número de Registro de
Personal con que figuran en la Usta general provisional.

Cuarto.-Elevar ,a definitiva, ,con las rectificaciones que an~
teceden, la. lima única general p'roViSional de Maestros y Maes
tras VOlantes aprobados en la oposición convocada por Orden
de 18 de octubre de 1966 (<<Boletín otlelal dél Estado» del 27)

VILLAR PALAS!

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Primaria.

ORDEN de 31 de octubre de 1969 por la que ae
aprueban los expedientes de los concursos-oposición
a plazas de Profesares adjuntos de la EScUela de
Arquitectos Técnicos de Barcelona, convocados pcrr
Orden de 12 de junio de 1968, y se nombra a los
opo..~itores aprobados.

Ilmo. Sr.: A propuesta de los Tribunales de los concursos
oposición a plazas de Pl"ofesores adjuntos de los grupos: l, ·cM~
temáticas»; n, «F1sicay Mecánica»; nI, «Materiales de cons
trucción»; V, «Dibujo técnico 1»; VI, «I?1bujo técnico TI»;
VII, «Oficina técnica»; IX, «Construcción 11»; X, «Insta1aeio
nes»; XI, «Cálculo estructural»; XII, «Legislación y Economía»;
xm, «Mediciones, presupuestos y valoraclones», y XIV, cOl·
ganiZaclón, y control de óbras», de la Escuela, de Arquitectoa
Técnicos de Barcelona,

Este Ministerio ha resuelto:

1.0 Aprobar los exPedientes de los ooncur~posieión a
plazas dé Profesores adjuntos .de los grupos: r, «Matemáticas»:
n, fFistca y Mecánica»; nI, «Materiales de construcclón»;,
V. «Dibujo técnico I»; VI. «Dibujo técnico n.; VII, «OIlclna téc
nica»; IX, «Construcción II»; X, «Instalaciones»; XI, eCálculo
estructural.; XII, «Legl51ac1ón y Economla.; XIII, «Medicio
nes, presupuestos y valoraciones», y XIV, cOrgan1Za.clón y oon~

trol de obras», convocados por Orden Ministerial de 12 de ju
nio de 1968 (<<Boletfn Oficial del listado. del 5 de julio).

2.0 Nombrar, en virtud de concursos-opoaic1óu. Profesores
adjuntos de los grupos y ensefianzas adscritas a los mismos de
la Escuela de Arquitectos Técnicos de Barcelona. a loa siguien..
tes sefiores:

Don Rafael OB.l'nbon PiUot, para el grupo. l, «Matemáticas».
Don Roberto Guerra Fontana. para el n, «F1sica y Meeá·

niea».
Don Francisco Jordana Isalt, para el tU, «Materiales de oóns..

truccióll». .
Don Alejandro Iranzo Garcis, para el V, «Dibujo técnico 1».
Don Mariano Canosa Reboredo, para el VI, «Dibujo t.éc~

ntco tb.
Don Francisco Lloveras 8egarra, para el IX. cConstruc..

ci6n TI».
Don Jorge Teixido Brugues, para el X, «1nstalacionea
Don José Maria Durbán PID, para el XI, cCáleulo estruc

tural».
Don Oennán Oounbon A1ix, par.. el XII, .Leglslaclón y lIc<J..

nomia».
Don Luis Clvit 001111•• par.. el XIII. «Medlclo_. preeupuea

tos -,y valoraciones».
Don Carlos Fuiggr08 IJuelles, para el XIV, «OrganiZación y

control de obras».

3.0 Los citados nombramientos aon por un plaZo de cuatro
alios, prorrogable•• en su eaao, por un periodo de 19ueJ. tlempo,
previo int'ortne favorable de la JlIDt& de Profesores del Centro
respectivo.

4.° Percibirán el sueldo anual de 36.000 pesetas más elos
pagas extraordinarias,. una en julio· y otra. en diciembre de
cada afio, si a ello Sé tiene. derecho, y demás emolumentqs que
les correspondan.

En el acto de posesión se formula.rá el juramento en la forma
dispuesta por el .arttculo V, del Decreto de 10 de agosto de
1963 (<<Boletin Oficial del Estado. del 7 de septiembre),

5.0 Decla.rar desierta la plaza del grupo Vn, «Oftcin·a téc·
niea,).

Lo digo a V. I. para su oonocimien:to y demás efecto&.
Dios guarde a V. l. muchos atíos.
MadrId. 31 de oetuln'e de 1969._. D.. el ~tor _ ......1

de Enseñanza Media y Proreslonal. Angeles GalIllO.

nmo. Sr. Director gen«al de En.se6anza Media y Profes1one.1.


