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Don Plácido Past(j! Pif1eiropara el grupo n, «F\.sic9,. y Me·
cánica.».

Don Pedro Cano Vázquez para el 111, «Materiales de cQns-
trucción».

Don Jesús Pérez Pérez para el VI, «Dibujo técnico II».
Don Antonio Villegas Merino .para el IX, «Construcción II».
Don Enrique Carvajal Salinas para el XIII, {{Mediciones. pre-

supuestos y valoraciones».
3,0 Los citados· nombramientos son por un 'Plazo <le cuatro

añ~ prrogables" en su caso, por un periodo de igual tiempo,
previO informe favorable de la Junta de Profesores del Centro
respectivo.

4.° Percibirán el sueldo ,anual de 36.000 peseta.I>, más dos
pagas extraordinarias, una en julio y otra en diciembre de
cada afta, si a ello se tiene derecho, y demás emolumentos que
les correspondan.

En el acto de p08esión se formulará- el JW'amento en la. for
ma dlSPuesta por el articulo prllnerc del Decrete de lO de agos
to de, 1963 (<<Boletin Oficial del Estado» del 7 de septiembre).

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
])lgs guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 31 de octubre de 1969.-P. D., el Director general de

I!:nseñanza Media y Profesional, Angeles Galino.

Ilmo. sr. Director genera.! de Enseflanza Media y Profeg¡onaI.

ORDEN ele 4 ele noviembre de 1969 por 14 que se
aprueba el expediente de la oposición a la cátedra
eleZ grupo XII, «CUZtloos Ioortlcolas e Inte7l8\l!OS1I, ele
la Escue14 de Ingenterfa Técnica Agrlcola de La
Lagu714 11 se nombra Catedrático a don J08t Mana
Péres Ortega.

Ilmo. Sr.: visto el expediente de la oposición convocada en
• de marlO de 1918 («Boletln onda.! del li:otado» del 22) para
cubrir la cátedra del grupo XII, «Cu1tlV<lO hortlcolas e inten
siVOS», de la _uelo de Ingenlerla Técnico Agrlcola de Lo.
lA(Wla;

Ten1endo en cuenta que se han cumplido todos 108 trámi~
reclamentartos y que no ha sido formulBda protesta ni recIa-
tnac1ón alguna durante la celebración de lQS ejercicios.

E8te Min1sterto ha resuelto aprobar el eXpediente de dicha
opoe1ci6n y. en su virtud, nOInbrar catedrático -numerario, con
_éAlter Prcvl8lonal, del grupo XII, «CUltlV<lO hertlcol.. e In
teIll1vm», de la Escuela de Ingen1ena Técnica Agríoola de La
La¡una a. don José Maria Pérez ortega, nacido en 17 ele marzo
de 1932, al qUe se le asigna el núJllerc A031lC487 del' Ret!1Strc
de Personal, quien percibirá el sueldo anual de pesetas ·145.800
Y clemáa emolumentos que establecen las disposioiones vigentes.

En el '8.eto de la posesión se fonnulará el jurameoto en 18
forma propuesta por el articulo primero del Decreto de 10· de
agosto de 1963 (<<Boletín "oficial del Estado» del 7 de septiem~
bre).

Lo digo a V. l. para su COnoclnliento y demás efectos.
Dios gua.rde a V. l. muchos afias.
Madrid. 4 de noviembre de 1969.-P. D., el D1reetor general

de Enseiíanza Media y Profesional, Angeles Qalino.

Dmo. Sr. Directór general de En8efianza Media y Profesional.

01lJ)EN de 6 ele 1WViembre ele 1969 por 14 que se
nombra, en Virtud de COI'ICUTsode traslado, a don
Alonso Zamora Vlrenre Cat_lcO de 14 Unlversl
ciad ele M /U2tid.

Dmo. Sr.: En Virtud de concurso de traslado, anunciado de
.._ con lo a\lpl.Iem en 1&8 ~s de lM de a_ de 1958
Y 17 de NIlo de 1M,

_ MlIIlslAlrlo, de _dad con lo propuesta de 111 00
_11ln _1aI des1tlIlacla por orden de 4 de jUlio de 1989
(<<Bollltln OfIcia.!. del _. de 2 de ..- sigUIente) ha re
lU.lto nolnbral' pI.... el _mpelio de la eátellta de «Ptlologla
rllll1&nl.... de laPaeultad de Jl'IlOl(fIa y LeIr" de lB unlYer
I\dad de Madrid a don Al"""" Zamara Vicente, AOllllOl78,
e_tlco de IgUal asilMtuta, eh sltuaolCin de ex_ma
11011\'&, con loo emolumentos que se!llln Su llquldaCIOll tetflBtllen.
tiria le oorr_den.

Lb dig.o a Y l. pata su conocinUento y efectos.
lJIos guarde a V. l.
Madrl<l, 6 do noviembre de 1969......P. D., el Dlrecter genera¡

de _fianza Supsrlor e Invea~igaclól1, _ l'!.oIltI.-.
Ilmo. Sr. Director general de __ liIUperIOr e In_I

1IlOIón.

ORDEN ele 10 ele noviembre de 1969_ 14 que se
nombra Catedrático numerario de la Escuela Tée
mea Superior de Ingenieros Aeronáuticos a don
Angel González Herrero.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente de la oposíción convocada por
Orden de 7 de noviembre de 1968 (<<Boletín Oficial del Estado»
del 30) para cubrir la cátedra del grupo XIV, «Estructuras»,
vacante en la ElIcuela Técnica Superior de Ingenieros Aero
náuticos;

Teniendo en cuenta que se han cumplido los trám1tes re~
glamentarios y que no ha sido formulada protesta ni :reclama.-
ción alguna durante la celebración de los ejercicios,

Este Ministerio ha resuelto aprobar el expediente de dicha
oposición y, en su virtu4, nombrar Catedrático, con carácter
provisional, del grupo XIV, «Estructuras», de la Escuela Téc~
mca Superior de Ingenieros Aeronáuticos a don Angel Qonzález.
Herrero. naotdo el <!ia 10 de septiembre d.e 1921 y con el n(¡a
mero de Registro de Personal AOZEe385. quien percibirá el suel~
do anual de 178.200 pesetas y demás emolumentos que esta
blecen las d1sposiciones vigentes.

Jl:n el acto de posesión se formUlará el Juramento en la for~
ma dispuesta por el artículo primero del Decreto de 10 de agos
to de 1963 (<<Boletín Oficial del Estado» del '1 de septie-mbre).

Lo digo a V. 1. para 8U conocimiento y efectos.
Di08 guarde a V. 1. muchos afias.
MadrI<l, 10 ae noviembre de 1969.-P. D., el Director g.neral

Qe Ensefianza SUpertor e Investigación, Juan Eche-va.rria Gan~
goltl.

Ilnlo. Sr. .D11'fitor general de Ensef'ianZa. Superior e In\Téati~
¡acl4n.

01llJEN el. 13 ele· noviembre ele 1969 por 14 que s.
nOlllln'a Catellt4ttco "umemr\O ele 14 Ea""e'" Té".
"icot Su1l/lNOr el. I"gt1tWos lnelustriaZes do Sfl'fC'"
lona a don Victor Sánchez del Olmo.

Ilmo. &.:Visto el expediente de la oposición convocada por
Orden de '1 de noviembre de 1968 (<<Boletín Oficial del Estado»
dél 21') para cubrir lacáted1'a del grupo XV, «QUÍmica» l, va
cante en la. Bscuela Técnica Superior de Ingehieros Industria
les de B&.r-oelona.

Teniendo en cuenta que se han cumplido lo" trámites regla
mentarios y que' ho ha sido formUlada protesta ·ni reclamaei6n
algunadura.nte la. celebra.c:1on de los ejerciCiOS,

Este, Ministerio ha resuelto a,probar el expediente de dicha.
opOSicián y, en su virtu,d, nombrar Catedrático, con carácter
provisional del lI1'UPO XV, aQulmlca» 1, de la Jiseuela Técnica
Superior de Ingenieros. Industrialés de. Barcelona " don Vwtor
Sán<:hez del OlmO', nacido el dia 20 de abrU de 1936 Y eGIIl. el
núlnero de re¡¡lstro de personal A~, "l,Ulen psrclblrá el
sUd1do an'\JÑ ele 178.200 pesetas y demás emolumentos que _a
bl<lCén las dlaposlcione. vlgeutes.

En el· acto de p0!eSión se formulará el juramento en 1& f(j'..
ma disp""oto. por el articulo primero del Decreto de 10 de ",(JOto
de 1963 (<<iBoletln Oficial del Eotado. del 7 de septiembre). '

Lo dIgo o V. l. lls.ra $u ecnocllnlente y efectes. '
Dios I!1lll<de " V. l. mUdlios afios.
Madrid. 13 de ~b\'e de lll69.-J? D.. el Director ae

ral de EnseMnza SUllet10r e ln~estlgaelón, Juan Jlche~artla
G<mgoitl.

limo. lík'. l)INo~ .........1 el. -.. Superior e Inv_·
gaclón.

ORDEN ele J9 4. nfiWlembre de J969 por Ja. que
s. nombrll ""Wlrector V_CIl <l. Es_os ~ Coor·
dtnacf6n a don Manuel Utamle Iguald44.

Ilmo. Sr.: En u.so <1e las atribuciones que m. _ _
rldas, heten1do a bien nombrar Subdirector general de EstUa
dios y Coordinación a don Manuel utande Igualada.

Lo que comundco a V. l. para su conocimiento y efectos.
DIos ~e a V. l. .
)(adrl4. le ole .-leml>1'8 de 1900.

VIUoAR PIALASI[

Ilmo.,... _ ole 1llI_ Y C1enola.


