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ORDEN de ¡ de 1W/ilr.flrf)Tél de 1969 por la que se
aprueba el expediente del concurso-oposición res
tringido a cátedras (le «Ciencias de la naturaleza»
dé lnstitutos Técnicos de Enseñan8a Media, con·
vocado .por Orden de 17 de agosto de 1968, 1J se
nomhru Cátedrdttcos a los s.e11ore8 qUe se cii.an

Ilmo. Sr.: A prOpuegta del Tribunal que ha juzgado el con
cur.!krOPUllclón restringido. primera. convocatoria, a cátedras de
tC1411let&li de la. naturaleza» de lm¡l itllto~ T~cn irDs de En,""'
tilUlll\ Media.

Este Ministerio ha l'efluelto

1.<> Aprobar el expediente (IE'l COllcurso~oposición restringido
a -catedral de «Ciencias de la naturaleza)} de Institutos Técni
cos de En.señanza Media, convo.::ado ,por Orden ministerial de
17 de a¡rosto de 1968 (<<Boletín Oheial del Estado» del 16 de Sf'p
tiembre del mismo año),

a.o NOInbrar, en su virtud, Catedráticos numerarios de «Cien·
cias de la naturaleza» de Institutos Técnicos de Enseñanza
Media, en los destinos que se indican y oon el número de re
gistro deperMnal que ig'ualmente se determin~" a los'ligllientf's
"pOSitores:

1. A30EOa60.......Dofla María de los Angeles Fernández Padial,
del Instituto Técnico de Enseñanza Media de Priego de Cór
dOba (06rdonB.). Fecha. de nRCitniento: 21 de junio de 1931,

2.' A3DEC3:8l.-Don Floriano Bstéve7. Acuüa. del Instituto
Técnico de Enseñanza. Media de Lalín (Pontevedral Fecha de
nacimiento: 13 de agosto de 192'9.

3. A30EC382.-Doña Maria Jose!a del Arroyo González-Or
~n. d.el Instituto Técnico de Enseñanza Media de Luanco
{OViedo>. Feoha de nacintiento: 27 de septiembre de 1923.

4. A30}!:C383.-DOlIa Maria Concepción Diez Taooada, de!
Instituto Técnico de Enseñan2':a Media de Alfaro (Logroúo). F;€~

ella de nagimiento; 22 de febrero de í924.
5. A301103"64.-Don Angel Díaz-Salazar Collado. del Institn~

to ~Cilico de Et1lJetianza Media de Daimiel (Ciudad Real). Fe
cha de nachn~nto: 18 de julio de 192'5.

6. A3o.EC385.-non Miguel MañanBrS Polo, del Instituto Téc"
niGo de Jiln&et1anza Media. de Truji110 (Cáceres •. Feeha de naci
rnl@to: 9 <le agooto de 1920.

7. AOO~386:--UOn Antonio Cerd:'t Vera. del Institllto Téc
nioo de HnHfia.n.za Media de Puerto de la Cruz n\'>nprife) Pe·
tba Qe nacUniento: 18 de junio de 1925.

8. A30!C387.--Doña !VIaria Luisa ltncinns Cueto, del Instl~
tuto TfÍenlco de l!;:nseíianza Media dfl Amcena (Huelvu), Fecha,
de n».Ctmiento: 6 de noviembre de 1927.

9. A3o.E<Jaga.""'OOña. Hortensia Blanco Ramos, del Instituto
Técnioo de Ensefianza Media de ViUalba. rLUg'Ol. Fecha de na~
cimiento: 20 de junio de 1929.

10. A3(}mcSS9.-Doña Maria Begoüa de Isu.si Baque, del Ins~

titlitó 'técnico de Enseñanza Mi'dia de Bermeo (Vizcaya.). Fe
cha de nacUttiento; 16 de junio de 1923

3.° Los Catedráticos que por la presente Orden ingresan en
el Cuerpo Aaom:C, de Catedráticos Numerarios de Institutos Téc
nicos de Ensefianza Media, percibirán el sueldo y demás ernolu~

mentol Q.ue, _ún liquidación reglamentaria, les corresponda
de aoumo con .la. Ley 31/1965, de 4 de mayo, sobre retrIbucio·
nes de los funcionarios de la Administración Civil del Estado

Lo digo a V. I. para su conocimiento V demús efectos.
Dios guarde a V, l. much<ls alÍo.,;
Madrid, 7 de noviembre de 1969.--P. D., El Director geneml

de Bnsefíanza Media y ProfesümaI, Angeles Gahno.

nmo. Sr. Director general de Ensefianza Medin y Profesional

ORDEN de ~ de noviembre de 1969 por la que se
aprueba el expediente del concurso-oposición res
tringido a cdtedras del dclo «Especial industríab
de Institutos Técnicos de Enseñanza Medía, convo~
cado por Orden de 17 de agosto de 1968, y se nom
bra Catedrdtico a don Manuel GaQo s~vma>

IIlmo. Sr.: A propuesta del Tribunal que ha jUzgado el COl1- 1·

c~ión restringido, primeracofivocaooria, a cátedras del
"kUo dlapeeial industrHt1» de Institutos Técnicos de Enseñanza
MecUI.,

Este Ministerio ha resuelto:

1.0 Aprobo.r el expediente del concUl'so-oposio1ón restringido
a cl1tedtas del ciclo «Especial indus.trial» de IUl'ltitutos Técnicos
4e Enaetianza Media, convocadQ por Orden ministerial de 17 de
ll(I051:o de 1968 (<<BOletln Of-icia1 del Estado» de 16 de septietn~

bré del mil!m1o afio),

2.° Nombrar, en su v1l'tud, Catedráttco numerario del ciclo
«Especial industrial» de Institutos Técnicos de mrnefianza Me
dia., en el destino que se indica y con el número de registro de
persOnal Que igualmente se determina, al siguIente opositor:

1. A30E0426.-Don Manul Gago Sevilla, del Instituto Técnia

ro de Ensefianza Media de Azpeitia (Gutpúzeoll). Fecha de na
cimiento: 20 de agosto dé ]'9-2·1.

J." El Gatedr,-ttico que por la presente Orden ingresa en el
Cuerpo A3QEC, de Catedráticos Numerarios de Institutos Téc·
uicos de Enseñanza Medla percibi,rá el sueldo y demás emolu
mentos que, según liquidación reglamentaria, le -corresponda
de acuerdo con la. Ley 31/1965, de 4 de mayo, sobre retribucio
nes de los funcionarios de la Administraci6n Civil del Estado.

Lo digo a V_ I. para su conocimiento y dE!rtlás efectos.
Dios guarde a V. L muchos aftoso
Madrid, 8 de noviembre de 196í1.-P. D., el Director géDeral

de Ens€iíanza Media. y Profesional, Angeles Galiho.

Ilmu. Sr Directür general de EnseñanZa Media y Profesional.

ORDEN de 11 de noviembre de 1969 pOr la qUe· Se
aprueba el expediente de las opOsiCiones a cátedras
de «Filosojía'fl de I'n.stitutos Nacionltle~ de Enl3C1ian~

za Medta, convocadas por Orden- de 10 de enero
de 1969, y se nombra a los opositores aprobados.

Ilmo. Sr.: A propuesta del Tribunal de "posiciones, turno
libre, a cátedras de {{Filosofía» de Institutos Nacionales de Én~
señanza Media,

Este Minist.erio ha resuelto:

1,<0 Aprobar el expediente de las oposiCIones, tumo lJbre,
a cátedras de «Filosofía» convocadas por Orden de 10 de enero
de 1969 «(Boletín Oficial del Estado» del 2Q)'

2.0 .Nombrar, en virtud de oposición, Catedráticos numeré.-
riosde «Filosofía)) de Institutl1fS Naciona.les de Ensefianza Media.,
en 105 destinos que se indican a los op06itores que a contin\l&oo
ción se expresan, a los que se asigna el número de Registro
de Personal que para cada uno de ellos se menciona:

L AI0EC24{)4. Don Jorge Rafael sales Coderch. para el In&
titllto -Nacional de Enseñanza Me<lia «Juan de Austria», de Bar..
celona. Fecha de nacimiento: 2{) de diciembre de 1943.

2. Al{)EC24Q5. Don José Esteban del Barrio Sequena., pUa
e! Instituto Nacional de Enseñanza Media «Quevedo», de M.
drld. F'ecl1a de -nacimiento: 30 de ffiayo de 193fJ.

3. AlOEC24<l6. Don Lui3 Martirtez Drake, para el ln.stltu~

'Nacional de Enseñanza Media de Gügóllos-Vega (m~Ul1no>.
Thcha de nactiniento: 25 de noviembre de 1934.

4. A10EC24ü7. Doña Maria Amparo Arribas Caetrlllo, para
el Instituto Nacional de Enseñanza Media de _Cádlz (femen111oJ.
Fecha de nacimiento: 1 de octubre de 1942.

5. A10EC2408. Don Juan Estrada. Segura, pa.ra el Instituto
Nacional de Ensefianza Media de Córdoba. (masculino). Fecha.
de nacimiento: 2 de febrero de 1941.

6. Al{)EC2'409. Don José Antonio del Río Blleno, pata elIna
tHuto Naciona.l de Enseñanza Media de Córdoba (fémenino).
Fecha de nacimiento: 19 de noviembre de 1943.

7. Al{)EC241{). Don Juan Tomás Pastor Garcia, par'a el Ins~

tituto Nacional de Ensefíanza Media de Dent.a, Fecha de naci
miento: 27 de septiembre de 1~9.

8. A1QEC241l. Don Victor Luis Santiuste Bermejo, para el
Instituto Nacional de Enseñanza Media de Villanueva y Geltrú.
Fecha. de nacimiento: 1 de abril de 1941. .

9, Al{)EC24J2. Don Ignacio Maria Marcos y Gallego, para
el Instituto Nacional de Enseñanza Media de Vich. Fecha de
nacimiento: 3 de febrero de 1936.

10. AlOEC2413. Don Vicente In.sa Ten, Para el Instituto
Nacional de Enseñanza Media de Santa Cruz de 1'a Palma. :Pe
cha de nacimiento: 8 de febrero de 1939.

:3." Que todos los Catedráticos, cuyos nombramientos se pro
ponen, ingresen en el Cuerpo de Catedrátic06 Numerarios de
Institutos Nacionale.s de Ensefianza Media, con el sueldo y de·
más emolumentos que según liquidación reglamentaria les ca-
nresponda, de acuerdo con la Ley 31/1965, ele " de mayo, sobre
retribuciones de los funcionarios de la Administración Civil del
E-:stado

Lo digo a V. L para su conocimiento y demás efectos.
DioB guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 11 de noviembre de 1969.-P. D., el Director general

de Enseñanza Media y Profesional, Angeles Galtno.

Ilmo. Sr. Dírector general. de Enseíianza Media y ~rofesiona.l.

ORDEN de 11 de novíembre de 1969 por 14, que se
aprueba el eXpediente ae les opostctones 4 etttedrgs
de «Alemán» de InsUtutos N4Ci01Utu!S de Enn1lafto.
za Medta convocadas 'po'/' Orden tU IQ fU enero
de 1969 y se nombra tL los opositores aprobados.,

Ilmo. Sr.: A propuesta del Tribunal de oposiciones, turno
libre, a cátedras de «A1emá.n)) de Inlltitutoa Na.cionalesde En¡e..
i'ia-m:a MediR,


