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sión, equipos y centrales radioeléctricas», r;onvocados por Orden
ministerial de 12 de junio de 1968 ((Boletín Oficial del Estado»
de 5 de julio).

2.° Nombrar, en VIrtud de concursos-oposición, .Profesores
adjuntos de los grupos y enseúanzas adscritas a los mismos, de
1Q. Escuela d:e Ingeniería Técnica de Telecomunicación de Ma,
drid, a los siguientes señores:

Don Virgilio Rodriguez Míg'uel, ¡Jara el grupo 1. «Mat€má~

tieas».
Don Manuel Rodríguez Ron, para el n, «Física».
Don Jesús López Nifio, para el IV, «Dibujo».
Don Luis Ca..">illas Sánchez, para el V. (<Electricidad y Elec-

trometría».
Don Antonio Saez l"ernández, para el VIII, «Electrotecnia»
Don José Antonio Poveda Herrero. para el XIl, «Radiotecnia»

3.Q Los citados nombramientos son por un plazo de cuatro
afios, prorrogables, en ,su caso, por un período de igual tiempo,
previo informe favorable de la Junta de Profesores del Ce-ntro,
respeetrvo.

4.° Percibirán el sueldo anual. de 36.000 pesetas. más dos pa
gas extraordinarias. una en julio y otra en diciembre de cada
año~ si a ello se tiene derecho, y demás ernolumento.."l Que les
correspondan.

En el acto de posesión se formulara en juramento en la forma
dispuesta por el artículo primero del Decreto de 10 de agosto
de 1963 «((Boletín Oficial del Estado» de 7 de septiembre).

5.0 Declarar desiertas las plazas de los grupos III, «Qtúml~

ca»; IX, «Telecomunicación); XI, «EI~ctrónica aplicada». y
XIII, «Televisión, equipos y centrales radioeléctricas».

Lo digo a V. l. para flU conocimiento y efectos.
Dios guard~ a V. L muchos años.
Madrid, 31 de octubre de 1969,--P. D., el Director general de

Enseñanza Media y Profesional, Angele.':i Galino.

Ilmo. Sr. Director general de Em:eñanza Media y Profesional.

ORDEN de 31 de octubre de 1969 por la que se
aprueban los expedientes de los concursos-oposición
a plazas de Profesores adjuntos de la Escuela de
Ingeniería Técnica Topográfica de Madrid, convo
cados por Orden de 12 de junto de 1968, y se nom·
bra a los opositores aprobados.

Ilmo. Sr.: A propuesta de los Tribunales de los concursos
oposición a plazas de Profesores adjuntos de los grupos n, «Apa
ratos topográficos»' III, «Terrenos»; IV. «Física»; V, «Métodos
~pográ!icos»; _vI, «Representaciones cartográficas»; VII, «.As
trononúa», y VIII. (~otograme-tría.», de la Escuela de Ingenie
ria Técnica Topográfica de Madrid,

Este Ministerio ha resuelto:

1.0 Aprobar ios expedientes de los concursos - oposición a
plazas de Profesare.... adjuntos de los grupOt.' n, «Aparatos topo.
grUicos»; IU, «Terrenos»; IV, «Física»; V, «Métodos topográfi
COS»; VI. «Representaciones cartográficas»; VII, «Astranomia»,
y VIn, «Fotogrametría», convocados por orden ministerial dE::
12 de Junio de 1968 <<<Boletín Oficial del Estado» del 5 de
julio).

21.° Nombrar, en virtud de concursos--oposición, Profesore.!'>
adjuntos de los grupos y ensefianzas adscritas a los mismos de
la Escuela de Ingeniería Técnica Topográfica de Madrid, a los
siguientes sefiores: .

DoRa Rosa Maríe. Leal Gil, para el grupo IV, «Física».
Don Luis Carlos Ayuso del Valle. para el VI. «.Representacio

nes cartográficas»,
Don Juan Ponte IzqUierdo, para el VIII. «Fotogrametría».
3.° Los citados nombramientos son por un plazo de cuatro

&fios, prorrogables en su caso, por un periodo de igual tiempo,
previo informe favorable de la Junta de Profesores del' Centro
respectivo.

4.° Percibirán el sueldo anua.l de 36.000 pesetas más dos
pagas extraordinarias, una en julio y otra en diciembre de cada
afLo, si a ello se tiene derecho, y demás emolumentos que les
ccrrespondan.

En' el acto de posesión, se formulará el juramento en la
forma dispuesta por el articulo prlmeto. del Decreto de 10 de
agosto die 1963 (<<Boletín Oficial del Estado» de17 de septiembre).

5.° Declarar desiertas las plazas de los grupo II, «Aparatos
topográfiCOB»; III, «Terren.,.»; v. «Mélod.,. topográf!COB», y
vn, «Astronom1a».

Lo digo a Ve l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. L muchos años.
Madrid, 31 de octubre de 1OO9.-P. D., el Director general

de Ense:fianza Media y Profesional, Angeles Qalino.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñan.za Media y Profesional.

ORDEN de 31 de octubre de 1969 por la que se
aprueban los expedientes de los concursos-oposición
a plazas de Profesores adjuntos de la Escuela de
Ingeniería Técnica Industrfuf de Vitoria convocados
por Orden de 12 de junio de 1.968 y se nombra a
108 opositores avrobado8.

Ilmo, Sr.: A propuestas de los Tribunales de los concursos
oposición Q, plazl:l.S de Profesores adjuntos de los grupos r, «Mar
temáticas»; VI, «Química 1». y XVI, «Mecánica IV», de la
Escuela de Ingeniería Técnica IndUstrial de Vitoria,

Este Min:Lsterío ha resuelto'

Lo Aprobar lOS expedientes de los concursos-oposición a pla
z;as de Profesores adjuntos de loo grupos r, «Matemáticas»:
VI, «QuímIca 1», y XVI, ({Mecánica IV», convocados por Orden
ministerial de 12 de junio de 1,96,8 (<<Bolet~n Oficial del Estado»
del 5 de 1ulio) ,

2.0 Nombrar, en virtud de concursos~opooición, Profesorefl
adjuntos de los grupos y enseñanzas adscritas a los mismos de
la Escuela de Ingeniería Técnica rndU'Strial de Vitotia a 106
sjguientes señores:

Don José Maria Arejola Navarro, para el grupo VI, «Qut
mioo 1».

Don José LUIS Grisaleña Oómez, para el grupo XVI. «Mecá~

nica IV»

3.0 Los citados nombramientos son por un plazo de cuatro
años, prorrogables, en 8U caso. por un período de igual tiempo,
previo informe favorahle de la Junta de ProfeRores del Centro
respectivo.

4.° PerClbirán el sueldo anual de 36,()()O pesetas más dos par
gas extraordmarias, tma en julio y otra en diciembre de caQ.a,
año, si a ello \le tienen derecho. V demás emolumentos que leR
cotre.'lpondan,

En el acto de posesión se fonnulará el juramento en la forma
dispu€8ta por el articulo primero del Decreto de lO de agosto
de 1963 (<<Boletín Oficial del Estado de 7 de sept1embre),

5.0 Declarar desierta la plaza del grupo 1. «Matemáticas».

Lo digo a V. 1 pa¡a su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V r. muchos años.
Madrid, 31 de octubre de lOO9.-P. D., el Director 'general

de Enseñanza Media y Profesional, Angeles Galino.

Ilmo. Sr. Director genera.l de Enseñanza Media y Profesional.

ORDEN de 31 de octubre de 1969 por la que se
aprueban los expedientes de los concursos-oposició,n
a plazas de Profesores a,djuntos de la Escuela de
Ingeniería Técnica Industrial de Villanueva y Gel
trú convocados por Orden de 12 de junio de 1968
'!I se nombra a los opositores aprobcutos.

nmo.. Sr.: A propuestws de los Tribunales de los concursos
oposición a plazas de Profesores adjuntos de los grupos l. «Mate
máticas»: tII. «Dibujo 1»; V, «Fisica.»; X, «Electricidad. 1»; XIII,
«Mecánica I»; XIV. «Mecánica 11»; XV, «Mecánica II1»; XVI.
«Mecánica. IV». y XIX, «Legislación y !:conomfa de la Empresa»,
de le. Escuela de Ingeniería Técnica Industrial de Villanueva y
G€ltrú,

Este Ministerio ha resuelto:

1.0 Aprobar los expedientes de los concurso-oposición a pla.
zas de PrOfesores adjuntos de los grupos 1 «Matemáticas»; III,
«Dibujo 1»; V, «Fisica»: X. «E'lectrlcidad I»; Xln. «Mecánica 1»;
XIV. «Mecánica TI»; XV, «Mecánica II1»; XVI, «Mecánica IV».
y XIX, «Legislación y Economía de la Empresa», convocados
por orden ministerial de 12 de junio, de 1968 (<<Boletin Ofícia.l
del Estado» del 5 de julio).

2.0 Nombrar. en vIrtud de concursos - oposición, Profesores
adjuntos de los grupos r ensefianzas adscritas a los mismos de
la Escuela de Ingeniena Técnica Industrial de Villanueva y
Geltrú a los sLguientes señores: .
D. Rufino Bema.béu Cruz, para el grupo I, «Me.temáticss».
D. Antonio Granda Pérez, para el m. «Dibujo 1»,
D. Joaquín Ferrer Pi, para el V, «Física».
D. Juan Llaverías Banmartí, para el X, «Electricidad ID.
D. 8ebe.stián Serra Navarro, para el XliI. «Mecánica 1».
D. Luis Ariws Rfos. para el XIV, «Mecánica 1I».
D. Manuel PéreZ Patiño, para el XIX, «Legislación y Economía

de la Empresa.».

3.0 Los citados nombramientos son por un plazo de cuatro
años prorrogables, en su caso, por un período de igual tiempo,
previo informe favorable de la Junta de Profesores del Centro
respectivo.

4.° Percibirán el sueldo anual de 36.000 pesetas más dos pa-.
gas extraordinarias, una en julio y otra en diciembre de cada
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año, si a ello se tiene derecho, y demás emolumentos que 'e...
correspondan.

En el acto' de posesión se formulará el juramento en le
forma dispuesta por el artículo primero del Decreto de 10 de
agosto de 1963 l«Boletin Oficial del Estado» del 7 de septiembre),

5.° Declarar deSIertas las plazas de los grupos XV. (Mecil-
Dica lib. y XVI, «Mecánica IV».

Lo .digo a V l. para su .conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V l. muchos años.
Madrid, 31 de octubre de 1969.-P. D .• el Director general 11.f'

Enseñanza Media y Profesional, Angeles Galino.

Ilmo. Sr. Director general de Ensefianza Media y Profesional.

ORDEN de 31 de octubre de 1969 por la que se
aprueban .los expedientes de los concursos-oposición
a pla2as de Profesores ad1untos de la Escuela de
Ingeniería Técnica Industrial de Zaragoza convo
cados por Orden de 12 'de junto de 1968 11 se nomo
bra a los opositores aprobados.

Ilmo. Sr.: A propuestas de los Tribunales de los concursos
oposición a plazaa de Profesores adjuntos de los grupos 1, <<Ma
temáticas»; n, «Ampliación de Matemáticas»; III, «Dibujo 1»;
IV, «Dibujo 1I»; V, «Fisica»; VII, «Química 11»; VIII, «Quími·
ca III»; IX, «Química IV»; X, ,«Electricidad 1»; XIII, «Mecáni·
ca 1», y XVI, «Mecánica IV», de la Escuela de Ingeniería Téc
nica Industrial de Zaragoza,

Este MinISterio ha resuelto:

1.0 AprODar lOS expedientes de los concursos-opmnClOn para
la provisión de las plazas de Profesores adjuntos de los grupos 1,
«Matemáticas»; 11, «Ampliación de Matemáticas»; 111, «Dibu·
jo 1»; IV, «Dibujo II»; V. «Fíeica»; vn, «Química 11»; VIII,
«Quimica 111»; IX, «Quim1c&. IV»; X, «Electricidad 1»; Xlll,
«Mecánica 1», y XVI. «Mecánica IV», convocRd08 por Orden
ministerial de 12 de junio de !968 (<<Boletín Oficial del EstadO»
del 1> de julio).

2.0 Nombrar, en virtud de concursos - oposición. Profesores
adjuntos de los grupos y ensefianzas adscritas Q los mismos de
la Escuela de Ingenierla Técnica Industrial de Zaragoza a los
siguientes sefio~es:

Don Vicente Camarem.l BRdia, para el grupo 1, «Matemá
ticas».

Don Hilario Ansón Luesma, para el grupo 11. «Ampliación
de Matemáticas».

Don salvador Tardio Bano, para el grupo IlI, «Dibujo 1».
Don Jesús Madre Casorrán, para el grupo IV, «Dibujo 11».
Don Carlos Fernández de Avilé... y Aldaz, ·para el grupo V,

«Física».
Don Guillermo Emilio Revuelta Blanco, para el grupo VII,

«Qtúrnlca 11».
Don José Luis Andrés Urrea, para el grupo IX. «Química IV»,
Don Carlos Maria. Lafuente RQsales, pe.ra el grL."P0 XIII. «Me

cánica 1».

3,0 Los citados nombramientos son por un plazo de cuatro
afiOB, prorrogables. en BU caso, por. un período de igual tiempo.
previo informe favorable de la Junta de Profesores del Centro
respectivo.

4.° .PerCibirán el sueldo anuel de 36.000 pesetas más dos pa
gas extraordinarias, una en julio y otra en diciembre de cada
año, si a ello se tiene derecho, y demás emolumentos que les
correspondan. .

En el acto de posesión se formulará el juramento en la fonna
dispUe$ta por el articulo primero del Decreto de 10 de agosto
de 1963 (<<Boletín O1lctal del Estado» del 7 de septiembre).

5.0 . Declarar des1ertas las plazas de 108 grUpoB VIIt, «Qul-
mica 111»;. X, «Electricidad 1». y XVI, «Mecánica. IV».

Lo digo a V l. para BU conocimiento y efectOB.
Dios guarde a V. l. muchoo años.
Me.drid, 31 de octubre de 1969.-:-P. D., el Director general de

Eneeñan2'l'a Media y Profesional, Angeles GRIino.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñmza Media y Profeeional.

ORDEN de 31 de octubre de 1969 par la que se
aprueban los expedientes de losconeursOS-op08iCtón
a plazas de Profesares adjUntos de la Escuela de
lngenieria Técnica Industrial de San SebGstián,
convocado", par Orden de 12 de .iunio de 1968. 11 se
nambra a los opositores aprobados.

Ilmo. Sr.: A propuesta de los Tribunales de los concursos·
oposición a plazas de Profesores adjuntos de los grupos 1, «Ma-

tematica.\;)}; n, {{Ampliación de MatemátICas»; IIl, ({DibujO 1»:
V, «Física»: VI, (Química b; VII, ({Química 11», X, «ElectriciM

dad 1», :, XIII, «Mecánica 1», de la Escuela de Ingenif!rifl
recnica Industriaj de San Sebastiún,

Bste Ministerio ha resuelto:

1.0 Aprobar los expedientes de los concurso· oposición a
plazas de' Frofesores adjuntos de los grupos 1, «Matemáticas»;
II, «Ampliación de Matemáticas»; 111, «Dibuja 1»; V {{Física»;
VI. «Química 1»; VII. «Química 11»; X, «Electricidad 1», y
XIII. «Mecánica 1», convocadas por Orden ministerial de 12 de
junio de 1968 (<<Boletín Oficial del Estado» del 1> de julio).

2.° Nombrar, en virtud de concursos-oposición, Profesores
adjuntos de los grupos y enseñanzas adscrita.s a los· mismos de
la Escuela de Ingeniería Técnica Industrial de San 8ebastlán
a los siguientes señores:

Don Felipe López de Ullivarri Ansótegui, para el grupo l.
{(\1atemáticas».

Don Alberto Amola Maizteguí, para. el III. «DibUjO 1».
Don José Agustín Egaña Ogara, para el VI. «Química 1».
Don JoSé Luis Olazábal Oscariz, para el VIl, «Química lb.
Don Antonio Sánchez S'árichez, .para el XIII, «Mecánica 1».

3." Los citados nombramientos son por un plazo de cuatro
~ños, prorrogable.", en su caso. por un período de igual tiempo
previo informe favorable de la Junta de Profesores del Centro
l'espectivo.

4.0 Percibirán el sueldo anual de 36.000 pe~t88 más dos
pagas extraordinarias, una en julio y otra en diciembre de cada
año. sl a ello se tiene derecho. y demás emolumentos que les
correspondan.

En el acto de posesión se formulará el' juramento en. la
forma dispuesta por el articulo 1.0 del Decreto de 10 de agosto
de 19{)3 ({Boletin Oficial del Estado» del 7 de septiembUL

5.° Declarar desiertas las plazas de los grupos· 11, «Amplia·
ción de Matemáticas»; V. {(Física». y X. {{Electricidad l •.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid," 31 de octubre de 1969.-P. O., el Director general de

Bnseñanza Media y Profesional, Angeles Galino.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Media Y Profesional

ORDEN de 12' de naviembre de 1969 por la que se
dispone cese en el cargo de Subdirector general
de Ensel1anza Medto, y Prote~ional don Antonio
López Ramero.

llmo. sr.: Bu tilO de las atribuciones conferidas, este Mi
nisterio ha dispuesto cese en el cargo de Subdirector general
de Ensefumza Media y Profesional don Antonio Lópe~ Mnero.
agradeciéndole 10l!l servicíos prestados.

Lo qUe comunico a V. I. para Su conocimiento y electos
oportunos.

Dios 811arde a V. l. muchos afios.
Madrid, 12 de noviembre de 1969

V1LLAlt PALAEll

tImo. Sr, Director general de Enseñanza. Medie. ,y PrOfesional.

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

CORRECCION d. error•• 4. la Ord... de JO d'
novtembr~.ele 1B69 por la gue 8' nombra Q. don
Francmco Jl&vte1" Dfe~ Montb'o 8,cr6tario y.nI,al
de la CotnUUm de PlanelunUnto y coordtnacMn
del Area Metropolitana' de 'Madrid.

Advertido error eH el te2l:to de la cita"a Orcen, })ublieada en
el «Boletín Oficíal del Estado» número 2601 de feolla 22 d* noM

viembre de 1969. página 18195. columna segunda, se rectifica en
el sentido de que' tanto en el 'sumario como en el texto. donde
dice: «... don Francisco Javier Diaz Montero...», debe decir:
{{ ... don Francisco Javier Die!. Montero...»


