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ORDEN de [} de noviembre de 1969 por la que líe
aprueba el expediente de las oposiciones, turno ll
ilre. a cátedras de «Griego» de Institutos Naci/)-
nales de Enseñanza Media convocadas por Ordc1,
de 10 de pnerb de 1.969 11 se nombra a l08 opositare..;
alJro/)Qdo8.

. Ilmo. Sr.: A propuesta de; Tribunnl de oposiciones, turno li
bre, [t cútedras de «(Grieg'o») de Institutos Nll.cirllwle'~ de FJns('
ñanza Media,

Este Ministerio ha resuelto:

L" Aprobar el expediente de las {Jpo::;iClOnes, turno libre, ,i

cútedras de ({Grieg'o» convocadas por Orden ministerial de 1n
de enero de 1969 ({{Boletín Oncial del. Estado» del ~O:l.

2." Nombrar, en virtud de oposición, Catedráticos numera
rios de «Griego» de Institutos Nacionales de Enseñanza Media
en los destinos que se indican, a los opositores que a continua·
ción se expresan, a los que se asigna el número de registro per
conal que para cada uno de ellos se menciona:

1. Al{)EC2392.-Doña Maria Angeles Martín Sánchez, para
el Instituto Nacional de Enseüanza Media de Getafe: Fecha d,·'
nacimiento: 27 de octubre de 1944.

2. A10EC2393.-Don Fernando Estébanez Garc1a. para el
Instituto Nacional de Enseñanzn h'Iedia ((BenJliure», de Valen
da. Fecha de nacimiento: 7 de mayo de 194~.

3. A10EC2394.-Doña Salud Andrés Aparicio, para el I.nstl
tuto Nacion;;¡,l de Enseñanza Media de Cogollos-Vega. Fecha de
nacimiento: 24 de mayo de 1945.

4. A10EC239'5.-Don José García y Blanco, para el Inst:tutfl
Nacional de Enseñanza Media de Porriño. Fecha de nacimien·
to: 28 de octubre de 1946.

5. A1úEC2396.-Doña Maria Soledad Garcia Martin, pare'!
el Instituto Nacional de Enseflanza Media de Plasencia. Fech3
dé nacimiento: 13 de diciembre de 1943.

6. A10EC2397.-Don Santiago González y Escudero, para el
Instituto Nacional de Enseñanza Media de Luarca Fecha de
nacimiento: 18 de ,iunio de 1945.

7. A10EC2398.-Doña Maria Julia Sáncher. Martin, para e:
Instituto Nacional de Enseñanza Med:a de Osuna. Fecha de na
cimiento: 5 de abril de 1941.

8. AlOEC2399.-Don Tomús Mingot Giménez, para el Ins
tituto Nacional de Enseñanza, Media de Algeciras. Fecha de na
cimiento: 19 de marzo de 1942.

9. AIOEC2400.-Don Juan Alberich Marine. para el Institu
to Nacional de Enseiíanza Media de Villena. Fecha de naci
miento: 17 de febrero de 1944.

10. AIOEC2401.--Don José Manuel Elvira Martínez, para el
Instituto Nacional de Enseñanza Media de Monforte de Lemos
Fecha de nacimiento: 17 de diciembre de H144

3.° Que todos los Catedraticos cuyú.c; nombramientos se pro
ponen ingresen en el Cuerpo de Catedráticos Numerarios de
Institutos Nacionales de Enseñanza Media con el sueldo y de
más emolumentos Que, según liquidación r€glamentaria, les co
rresponda, de acuerdo con la Ley 3111965. de 4 de mavo, Robre
retribuci0l1P:>' de- los funcionarios. de la Administración 'Civil de;
Estado.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demús efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos añns.
Madrid, 5 de noviembre de 1969.--P. D., el Director gener:11

de Enseñanza Media y Profesional. Angelf", Galino.

Ilmo. Sr. Director General de Eusf'ñanza Media y Profesional.

ORDEN de 6 de noviembre de 19fj9 por la que se
aprueba el e.Tpediente de las oposiciones, turno lt~

breo a' cátedras de «Italiano» de Institutos NaCio
nales de Enseñanza M cdia convocadas por Orden
de 10 de enero de 1969 JI se nombro a 10,~ oposito
res aprobados.

Ilmo. Sr.: A propuesta del Tribunal de oposiciones. turno li
bre, a. oátedras de «Ita.liano)} de In~tit:ut08 Nacionales de En
sefianza Media.

Este "Ministerio ha resuelto·

1.0 Aprübar el expediente de la:-; oposiciones, turno libre, 8
cátedras de «Italiano» convocadas por Orden de 10 de enero
de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado» del 201.,

25' Nombrar Pll virtud de oposición, Catedrático..'i numera
rios de '.«Italiano» de Institutos Nacionales de Ensefianza Media,
en los destinos que se indican, a. los opositores que a continua
ción se expresan, a los que se asigna el número de Reg-istro de
Personah..que para cada uno de ellos se menciona:

1. 'AI0EC2402. Doña María del Pilar Montes Palomino, para
el Instituto Nacional de Enseflanza Media (femenino) de Bilbao.
Fecha de nacimiento: 18 de diciembre de F¡41

2. A10EC2403.Don José Luis Rodriguez Garcia-Alcaraz, para
e;· Instituto Nacional de Enseñanza Media (femenino) de Cidiz.
Fecha de nacim)ento: '.7 de octubre de 1921.

3." Que todos jo:; Catedniti'cos cuyos nombramientos se pro
ponen, ingresen en "-,1 Cuerpo de Catedrático.<; numerarios de
Institutos Nacionales de Enseñama Media. con el sueldo y de
más emolumentos que, según liquidación reglamentaria, les ('.(}..
rresponda, de acuerdo con la Ley 31/HJ65. de 4 de mayo, so
bre retribuciones de los funcionarios de la Administración Civil
e1el Estado, y se haga constar en la correspondiente Orden de
nombramiento las fechas de nacimiento y numeras de Registro
de Personal que se asign9. a cada uno de los Catedráticos pro
pue.'it.os. de conformidad con lo establecido en ei a.pa,rtadO dos
del número primero de la Orden de la Presidencia del Gobierno
de 80 de septiembre de 1865 «(Boletín Oficial del Estado» de
1 de octubre).

Lo¡o; Catedraticos que por e::oLa oposición ingresen en el ci
tado Cuerpo figurarán en el ~smo con la antigüedad a que
les da derecho la Orden rle su nombramiento. v con el número
Qllf" leE' corresponda .

Lo digo a. V. 1. para ::.U conocimiento V demá" efectos.
Dios guarde a V. I. muchos alias.
1\ladrid, 6 de noviembre de 19'69.--P. D., el Director general

de F.nseña.:17..a Media y Profesional, Angeles Galino.

Ilmo. 8]' Director ~nera; de Enseñ811ZB Media V Profesional.

ORDEN de 6 de noviembre de 1969 -por la que se
11(:nnbra Catedrático numerario de la Escuela Téc
nica Superior de Ingenieros de Montes a don Mi
guel de GaviiÍ-a Mllqica.

Ilmo. Sr.: Visto el exp,ediente de la oposición convocada por
Orden de 18 de noviembre de 1968 (<<Boletín Oficial del Es
tado» de 3 de diciembre 1 para cubrir la cátedra. del grupo XXIII,
({Industrias forestales y Acuicultural). vacante en la Escue1a
Técnica Superior de Ingenieros de Montes.

Teniendo en euenta que se han eumplido los Lrámites regla
mentarios y que no ha sido formulada protesta ni rer.lamación
alguna durante la eelebración de los e.iercicios,

Este Ministerio ha resuelto apC'oba:r el expediente de dicha
oposición y, en RU virtud. nombrar Catedrático con carácter
provisional del grupo XXIII, «Industrias forestales y Acuicul
tura». de la Escuela Tiknica Superior de Ingenieros de Mon
tes a don Miguel de Gaviña Mugica, nacido el día 7 de marr.o
de 1914 y con el número de registro de personal Aú2EC384, Quien
percibirá el sueldo anual de 178.20D pesetas y demás emolumen
tos que establecen las disposiciones vigentes

En el acto de posesión se formulará el juramento en la for
ma dispuesta. por el articulo primero del Decreto de 10 de
agosto de 1963 (((Boletín Oficfal del ERtado}) del 7 de sep
tiembre).

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid. 6 de noviembre de 1969.~P. D .. el Director general

de Enseñanza Superior e Investigación. Fedt:>ricoRodriguez.

Ilmo. Sr. Diredor general de Enseñanza Superior e InvestI
gación.

ORDEN de 7 de noviembre de 1969 por la que se
deva a definitivo el nombramiento de don An.tonio
\'alcarce García. catedrático numerario de la Es
enela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de
Oviedo.

Ilmo. Sr.: Visto el informe favorable del Director de la Es
cuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Oviedo, en
el que propone se eleve a definitivo el nombramiento de don
Antonio Valcarce García, catedrático nmnerario de dicho -cen
tro, número del "Registro de Personal A02EC347;

Teniendo en cuenta qUe el interesado tomó posesión de su
cargo en la cátedra del grupo XXIV. «Ampliación de laboreo
de Minas», que obtuvo en virtud de oposición el dia 25 de octuw
bre de 1968, habiendo finalizado por ello el año de prov1sionali~

dad exigido en el apartado primero del Decreto ,de 9 de febrero
de 1001,

Este Ministerio ha resuelto elevar a definitivo el nombra
miento de Catedrático numerario de la Escuéla Técnica Supe
rior de Ingemeros de Minas de Oviedo, efectuado el día 21 de
octubre de 1968, ft favor de don Antonio Valcarce García. In..
gresará en. el Cuerpo de catedráticos Numerarios de Escuelas
Técnicos Superiores con la antigüedad de 21 de octubre de 1968.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento v efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años. .
Madrid, 7 de noviembre de 1969.-P, n., el Director generai

de En.<;eñanza. Superior e Investigación, Federico Rodríguez.

limo. Sr. Directo¡ f!enerai ríe Eni'eflanm Superior e Investi4
gaci(m


