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Oficial del Estaco» del lf», ten1endoen cuenta JO preceptuado
en las disposiciones tra.nsitori&s tercera. y cuarta de la Ley de_lIanz.. Técnico.. de :ro de julio de 1957 (l!loletin Oflol&!
del Estado. del 22). Y como oonsecúenola de haber.. Producido
vaeanle$ en la plantUla presúpuestarla del Cuerpo de Ayudan
tes de Obras Públicas, nombra funcionarios, de nuevo lngreso
en dicho Cuerpo, a los señores qUe t\. eontinua.ei6n Be relacio
nan. con su número de· Registro de Personal y fecha de naci
miento:

AQ20P1613. D. Jooe Luis Bustamante RUÍZ: 12 octubre 1938.
A02OP1614. D. Carlos Gareia Veloso: 22 diciembre 1938.
Ao:IOJ;'1615. D. José EmiUo Glméuez Balillas: 8 &gosto 1939.
AIl2'OP1616. D. José Blasco Lentljo: 25 junio 1934.
AO:JOP1617. D. Emilio Diaz Pascual: 25 junio 1937.

Lo que comunico a V. 1, para su conocimiento y efectos.
Di08 guarde a V. t. ttlllchos añoa.
Ma4rld, 6 de noviembre de 1969.-P. D.• el Subseoretario,

Juan An~onlo QUtro,

Ilino. Sl'.Subsecretario de este Departamento.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

CORlIECCION de motes del Decreto 2735/1'89, de
7 dé !lovlembre, por tI qUé 8~ 1I071\bra DeltulUlos
provlnciale. de EdUCáIliM ~ Cle7lCla ell lll.! l'l'OV11I'
etas qde se tncUcan a los se110réS rrue S~ mtnckJrtltn

Advertido error en el texto remitido para su publicación' del
referido Decreto, inserto en el cBoletfn Of.icial del Estado» nú·
mero, 271, de fecha 12 de noviembre de 1969, página. 17625, se
transcribe a continuación la oportuna rectificación:

Bn la linea 14, donde dice: «Toledo: D. Agustin Cano de
Santa1lana». debe decir: «Toledo: D. Agustín Cano de Santa
)"Ula y BatreSlt.

ORDEN de 3J de octubrf de J"9 por la Que se
_ball 108 ~nte de 108 concur8Ol"01J03ici<in
... lÑGIU de Pro/e."". fMIi"n"" <l. lG ll'Ieuela de
'ngmWíA Té...... 11ldu.rtrial lIe CGrtGII.na. con
voeeulOl por 0T<I01I <le 12 de 1unIo dc 1'68 • se
nombra a ios opositores aprobados.

I1tl\<l. 8r.: A propullltaa de 1011 TrIbunales de 1011 conourllOS
o¡losl1ll6n a P_ ele Pral._ adjuntoo de 101 gru_ ~11. IDi·
bujo b: ~V, «Dlbujo n.: v. d'IDu.; X, <lllllootrloldall [';
XI; .óC_ no, XII. dllocltrloldlld IlI.; XUI, _c'nl·
ca I> t xIv. -.anilla lb. Y XVI. «MoeáIU... IV». ele l. E.
cuela de ~!lI"--. 'NOnla& InllUstrl&! d. oartapna.

Esté Mlnlsterloha resuelto:

1.°' Aprobar los expedientes de los concur8~ción a
DIaoaiI. ~ Prof_ Ildllltltoll de 1011 Ill'upoo III. <lDtbUJo b;
ÍV. cOIbll.lo n~v. ePfslóá.: x. «iJleetrl_d ~.; XI. «Etc
trlold~ n.: AJ," d!lleetrleldad In.; XIll. «1IIecAnlca b;
XIV, «Mecánica II». y XVI, «Mecánica IV., convoe&dOl por
0I'de11 WÍ1!sterlol de 12 de junio ele 1968 (<<BoI.Un OfICtal del
~ del 5 de jUlio).

2.\1 Nombta.r en virtud de ooncuniOs-opoIIlclón ProfeaoresaclJuntoll de 1011 grUpOll Y .__ adlIcrItas a los _
de 1& Eseuela· de Ingenierla Técnica Industrial de Cartallha
a. los slllU!éI1tal1 ..11_:

Don Antonl<> Baroel6 Cuenca para el gr\lilO [tI. <lDtbU)O b.
Don Antonio SáDCh..J~ para el grUpo IV, cOIb\lJO tb.
Don Andréa de la Flor LIarte para el X. «EIectrloldad b.
Don J_ Ma¡1Ineo Gam. para el X~ oJlIeotdoldad n•.
Don -José Carbajal Vivancos para el i:ltt. «Mecanice. 1»•.

3.° Los cit&d.os nombramientos son por un plazo de cuatro
años. prorrogables en su caso por un periodo de igual tiempo,
preV10 informe favorable de la Junta de Profesores del Cen
tro ri~v(J.,

4.° PetcibfWr.n el sueldo ahual de 31.ooopeseta.s, nlás d06
pagas extraordinarias, una en ju110 y otra. en diciembre de cada
&110" si a· ello se tiene derecho, l' demás emolwnentos que les
corre,,"*,dan.

En el acto de pOSeS16n se formulará el J~J1to en j.
fonna dispuesta por 'el articulo primero del Decreto de:·~:Ocle
agosto de 1963 (<<Boletin Oficlal del Estlldo. de 7 de lepl.IeIn
bre).

5.° Declarar desiertas las plazas de los.¡ru~ V.. ~,:
XII, «Electricldad lIt»; XIV. «lIIecánlca ID. y XVI,~
níca. IV».

Lo digo a V. l. para BU conocimiento y efecto&.
Dios guarde.a V. l. muchos aiiOl. . .
Madrid, 31 de octubre de 196'.-P. D., el DirectOt ~1iI

de Enseñanza Media y 'profesional, Angeles Oalino.

Ilmo. Sr. Director general de Ensefianza, Media 1" Protteatonal

ORDJ;N de 31 de octubre de lK9 por. 14 q¡ie. le
aprueban los apedÚlnte de los C01lcurs~
a pla.zQS de PrOfesores ad1untos de lA 6~&4,~
Ingenlerf4 Técnica Industrial d. Bll""O. con.""~·
_ Orden <k 12 ele iunlo de 1968 • se nom!ltil·, 1>
los opositores aprobados. . .

Ilmo. Sr.: A propuestas de 108 Tribunales de 106 concur.
oposieión a plazas. de PrOfesores .BdJuntos de 108 i.;'Upoe: t,.~
temáticas»; n, «Ampliación de Matemátta&S»j nI, c:J;>+buJo;t:.':
IV. «Dibujo U»; V, «Flslca»; VI. «Químico 1»; VU. oQlJlIj\j.
ca II»; V[U. «Química Ub; IX, «QUímloa IV';~ .~
triet.dad 1» ;' XI, «Electricidad 11» ; X1II~ cMecánl.ea ." :x.:
XIV, «Mecánica IX»; XV, «Mecánica· In»; XV'f, «Mecánt
~a IV»; XVII, «Electrónica»: XVIII, «Metalurgia», y XIX,·.cLe
¡islación y Economia de la EmpresQ», de la. Escuela de. Inge
niería Técnica Industrial de Bilbao.

Este Ministerio ha resuelto:

1.0 Aprobar los expedl&nteg de losooncutso"'oP'Mnetón ,. ,a
plazas de Profesores adjuntos de los grupos 1,. cMatem.átteas»::;
1I, «Ampliación de MatP-máticas»; III, «Dibujo b; IV,· CJ)t:b\i
jo 11»; V. «Física»: VI; «Quimica 1»;, ,VII. .iQuftnica, Illl;
VUI, «QUímioa UI»: IX. «Qulmica [V>: X. «IIllectrlcldad I~:
&1, «Jllectrloldad II»; XU[, «Mecánlc. 1>; XIV,. «ll.l:coáii!,
oa 11>; XV. «Mecánica IU.; XV~. «Mecánica ~V.: XVIt: ~e;¡.
tr6Dlca. ; XVIII. «Metal_la», y XiX. «Leglslalll6D y l!lcOJlO,
mí.. de la Empresa». convocados por orden m.tntstttrial.<Se" J.2. de
junio de 1968 (<<Boletin Oflol&! del Estado» dOI 5 ele julíOl..

2.° Nombrar, en vt!'tud de con~ur~i:d'ón ptoi_res
adjuntos de los gru_ y e"ñanza. a"",,rltas. a los 1l1~
de la Escuela de tng$llerla T6cnlea ~ndulitrl&! de Bilbao a 140
Siguieñtes sefiores:

José Miguel Pifíeiro Barreiro para el grupo t, rM-t~
ticas». . "

Don Alejandro Rodriguez de Torres para el 11. cAlnpl.\adoIl
de Matemáticas~. . _;

Don José Ramón Umarán Ca.stafi~ para el III. cD1D~-lJ.
Don José Antonio González Tabo&d.a pat'a el V.' c'Pialca••
Don José. Aragonés Apodaea para el VI. oQUlmlca It.
Doña Angeles abobez Rulz para el VII. oQulmlca Uf;
Don Félix Palacios del Alamo para el VUI. ,_cQubnt~ IU»;
Don Jo..llé Cueva Cuesta para el tX.. «QUimlea IV».
Don Juan Clemente Ruiz Pastor pata el X. «Electricidad b.
Don José Maria Aguirreche Arteaga para el XI. cEIf'etrl~

dad' 11». . .
Don Jl'eUpe Oarcla Chac6D para el XlI[, tMeelnlca lo.
Don José rgnacio oonzAlez 061110. 1>&PO el XIV. .

nica lb.
Don 3uan Alejo AblZua Zabal. para el XV. «1II_ca IIlt.
Don Ignaolo Lecumberrl Iraolagolllapara el XVIU•.._

talurgia». _ _ __ .
DOn Juan José Fernández Fernolndllz para el XlX.·I,.esIsIa

ción y Eoonomia de \8. Empresa.».-
3.0 Los citados nombramtento8 son por un plazO ·d.e .~ro

aftOSo prorrogables en su C&SO -por un perlodo -~-:taua1.t~
¡:)revio informe favorable de la Junta de ProtelOrea cIt1 Ojj;.
tto respectivo.

4.° ,Percibirá.n el sueldo anual de 38.000 ~tas,mls",,,
pallas extraordinarias, una en julio y otra-et1dl~btl: .'.••
afio, si a ello se tiene derecho, "JI demás emolUfr\ttfttoe-t1ut -Mi
correspondan.

En el acto de posesión se formUlará "el =ento eI:1 ¡a.
fortna. dispuesta por el articulo -primero4al - to:·~,10 Ile
agosto de 1963 (<<BoleUn OficIal del Estado. de 7 <k. sep
tiembre).

6.0 Declarar desiertas las plazas de los grupos .IV. cDtt..
jo [I>: XVI, _oAnlca IV'. y XVII, 'EleottOnl....

Lo digo 8. V l. para su conocimiento y demu .t~
Dios guarde a V. l. much08aft08. -
Mallrid. 31 de octubre de 1969.-P. D.• el Director .."eral .\Ie

EnseñanzR, Media y Profesional, Angeles GaJ,lno. - :-.~

Ilmo. 8r. Dlreotor general ele Ensetlánza Media y Prof~


