
B. Q. del E.-Núm. 2/lS '18471

OBDltN de 31 de ,_e de 1961 por kI que 'e
aprueban ¡OI e:tpedlenlea de loo ooncurlOs-&¡lOIfclón
a pZazaI de Profesores aajuntos de ltt E8~za M
lngenlerla TilonIeG 1nc11lSlrIIII ele Vigo, 00...",."'408
p<Yf Orden d. 12 de fumo ele 1968, Y •• nombra a
los oposUores aprobados.

Ilmo. Sr.: A propuesta de los Tribunales de los concuraos
0poIIOI{IIl a plaza. de Profeoores adjuntoo de loo grupoo 1, cM...
temáticas»; V. «Física»; VI, «Qu1ml.ca 1»; 'vn. cQuimiQ& 11»;
X, _lcIdad I»; XIV, CMecánloo IIo: XV, drAooáDl.. III., Y
,XVI, cMecánl... IV., de 1& Escuela de Ingenlerla Téonlea In
dustrlalde VIgo,

Este Ministerio ha resuelto:

1.0 Aprobar lOS expedientes de 10fl concursos ~ aposieión a
i>4IZ&. de Profeoor.. adjuntoo de 108 gr1Ip08 1, «MatemátlCS&t:
V, <PI.I...: VI, «Química 1»: VII, eQulmIoo ID; X, «E1ectrlcl
dad 1»: XIV, «Mecánica 11»; XV, cMecánloo m., y XVI, cMIcA
nlea IV', oonVOCadoo por Orden mlnlatet1al de 12 de Junio
de 1968 (cBoletln Onclal del Estado. del 5 de julio),

2.° Nombrar, en virtud de concursos - oposición, Profesores
adjunto. de los grupos y Ensello.nzo.. 'adscrttao a loo mlomoo
de la' EScuela. de- Ingeniera Técnica Industrial de VilO a' 106
siguientes seftores:
D. Abelardo oarcia Rey. para el grupo l, «Matemáticas».
D. José María Garabatos Oonzález, para el gmpo V, «F1sica».
D. José M. Castro Pat1ño, para el grupo VI,trQuímica 1».
D. Il:dua:rdo P6rez BeDae, para el grupo VII, «Qufmlea II»,
D. Manuel Alonso Macias, para el grupo X, cElectrtc1dad I»; Y
D. José L. Mufioz Pérez, para el grupo XV, «Mecánica. In».

3.° Los citados nombramientos son por un plazo de cuatro
ados, prorrogable8, en su caso, por un periodo de igual tiempo,
previo Informe favorable de la Junta de Pro(esor.. del Centro
_llva, •

'.0 Percibirán el sueldo anual de 36.000 pesetas más dos pa
gas-exttaordinarias, una en julio y otra en dl.c1embre de cada
&!lo, sl a ello .. tiene derecho, y áemás emolumentoo que lee
correspondan,

En el acto de pooeslcln se formulará el Juramento en la 1_
mi dispuesta por el articulo primero del neoreto de 10 de
ogQIto de 1968 c«Boletln Oflclal del _do» del 7 de oop
tlembre)'

6.0 Declarar desiertas 1M plazas de los grupos XIV, «M'eoá--
nlca n». y XVI, «Mecánica IV».

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dloo guarde .. V, 1, muchoo allos,
Madrid, 3l de octubre de 1969,_. D., el Dlreotor llenera!

de Enoefianta Media y Profeolonal, Angeles Ga1lno,

BIno. Sr. DIrector general de Ensellanza Media y Proleslonal.

ORDEN de 31 de octubre de Z969 por kI que 'e
aprueban lo, eapedfentu de loe ooncvr~
a plaza. de Prol"ores ad1untoo ele la __ ele
lngenlerfa Técnica Agrlco!a de MadrId, __08
por Orden de 12 de 1unio de 1968, 11 se nombra a
los opositores aprolJadoao.

Dmo. Sr.: A propuesta de los Tribunales de los concursos
oposiciÓD a plazas de Profesores adjuntos de la. grupos: 1, d4a
temttlcao.: II. <PIslea. ; ID, eQufmlca., IV cBloIOIdu'
VI, cMotores y Máqumasa¡rioolaa»; VU, «Genética y Pftopá..
to!:": VIII, .AnálIsIs alll'lcola Y AgroIOIlu; X, <PItotecnla
y O tlvos intensivos»; XI, «Ingenleria 1'lI1'a1.: xm:, «Cultivos
le, , y XV, oEconomla agrlcola y Valoraclón», de la E"""",
la de Ingenlerla Téonlca "irlcola de Madrld,

EOto MInIsterio ha resuelto:

1.° Aprobar loa. expedientes de loa concuraos-opoetc1ón a·
plaZas de Profesores adjuntos de 108 grupos: 1, «Matemá_:
n, ~Ical; III, «Qufmleu: IV, cBlologia»: VIl cMotores y
MAc¡_ agrlcolas»: VII, «Oenétlea y Fltopato o¡¡IU: VIII,
cAnl\l!Bls sgríeola y Agrologla.: X, cFltotecnla y Cultivos In
tensl~.: XI, «Ingenlerla rural»: XIII, «Oultlvoo 10_ y
XV. ¡cE_amia agrlcola y Valoraclón», oonvoead05 por orden
mlnl$terlal de 12 de Junio de 1968 (cBoletín Ollclal del Estado.
del il de JuUo),

2.° Nombrar en virtud de ooncUI"aoa-opae1c1án Profesores
adJUlltoo de 108 Jrupoo y ensefianzae adscritu a loo ml8moII ele
la lIScuola de Ingenlerla Técnica ACrlcola de MacIrld a loo
liguilmtes señores:

Dl>n Pablo Amigo Martln, para el grupo n, c1"laIcu.
DOfI.a Matllde Rodrlgu,ez de la Pella, para el III, «QulmloaI,
DOn JOIlé· Antonio _ Puerta, para el IV, cBIoIogia».

DoQ M_al Pernind.. Martinez, para el VI, eMotlmle '1
MtQ,ulnlS .,rlcolae.,

Don Manuel Rulz-Taplador Lorduy, para el VII, «Oenétlca
y FltopatolOlla.,

Don l"rane1sco Diaz Cala, para el VIn, «.Análisis agrícola. y
Agrologla.. '

Don José Carbonell Antoli, para. el X, «Fitotecnia y Cultivos
intensivos».

DOn Aleja_o Barrero Antón, para el XI, c!Dgenlerla 1'\Il'1lb.
DoQ JOIlé Iglesias Oonzález, para el XIII, .Cultlvos le_o
Don José Maria Artzcum Cerecedo, para el XV, cEconomia

..rlcola y Valoraclón»,

3.0 Lo3 citados nombramien~ son por un plazo de cuatro
atios prorrogables en su caso, por un periodo de igual tiempo,
previo infom\e favorable de la Junta de Profesores del centro
~vo.

... Perclblrán el aueldo anual de 36,000 peoetas mWi das
pagas extraon:l1n8.rias, una en Julio y otra en d1clembre ele
cada • 01 a ello ae tiene derecho...? demWi emolumentos 41jiO
leo corres~n. ií .

En el acto de posesión se formulara el juramento en la tonns.
dlapuesta por el artloulo primero del Dooreto de ID de aaosto
de 1963 (<<BoJetln OfIclal del Estado. del 7 de aeptlembre).

5.· Declarar desierta la plaza del grupo 1, tMatemlltl......

Lo digo a V. l. para BU conoc1m1ento y deméA efectoL
~UU'de a V. l. muchos. añoL

d, 31 de octubre de 1969.-P. D'l el D1reotor _al.
de EnsellaDIIa Medla y profeelonal, Ang..... Qallno,

Dmo. Sr. Director llenera! de Ensellanza MedIa y profeoloinal.

ORDEN de 31 de octubre de 1969 por kI que ••
aprueban lOS e:qJecli.nta de 108 conaursos-opodcfón
a t>IaocIo de Proles<Yfes ad1unto. ele la E.....14 ele
17l/l_ Técnlca Aeronáutica de MllcIrtcI, COlO".,.
_ por Orden de 12 de 1unlo de 1968, y 'e nombra
a lO3' oporit07'6S aprobaa08.

Dma. sr.; A propueata de 108 Tribunales de 100 concur-.
0Il0I!0I1IIl a p1aIU de ProftlSOrell adjuntoo de loo grupal: II,
d'laIcu: m, eQulmIoo.: v, «MeclInlca general y apllOBlla»:
vtl,~.: VIn, cAeronaves y MIBlleo Y Ro_
de Ka~; X __ca.: XI, cMotaren, y Xrn.
cEleetróDlca., de la !llCUela de Ingeniería Técnica Aeronáutica.

Eote MInleterlo ha resuelto:

1,- Aprobar 101 expecUentes d.e los eoncurso&-ol>oS1c1ón a
plazaa de Profesoms adj1U1tos ·de los grupos: n, «Ffs1caJ ~ m,
eQulmIeal: V, eMecánlea general y apUeada»: VII, cElectro
tecnla.: VJlI, cAeronaves y MllIlles y _tenela ele Materia.
les»: IX, Aerodlnllml"",,: XI, eMotoreao, y XIII, cElectrónlca.,
oon-.dol por Orden lIl!nISterlal de 12 de Junio de 1988 «(Bo.
let1n OfIclal del Eotadoo del 5 de JuliO).

2.· Nombrar, en virtud de ooncursos-oposlcl6n, Profesora
adjuntos de loo grupoo y enseflanzao adscrito.. a loo lIl!alI1oe de
la »rouela de Ingen1erla. Técnica. Aeronáutica a los siguientes
sefiores:

Don Antonio s&nchez SáDchez, para el·~o II, <PIslea•.
DOn EnrIque Gercla Bayo, para el m, cQUlmiea.,
Don IfIDlIIOlo PrIeto PrIeto, para el V, eMecllnlca general y

apUeada»,
Don Péllx Qonzálos PVelI, p....a el VII, cElectrotecn!a»,
Don JOIlé Manuel Oarela Oone~ para el Ix' cAerodlnllrnlca••
Don Angel Ztn1ta I..arón de uuevara, para el XIII, cElec-

trónica.

3,· Loo cltad"" IlOIIlbralll!entoo son por un plazo de cuatro
afioe prot'l'Ollble. en ru~ por un pedroo de 19ua1 tiempo,
previo 1nf0l'llle fa.......bIe dé Ja Junta de Profeooree del Centro
respoctl..,.

4,· Perelblrlln el sueldo anual de 36,000 _tas mtl doo
pagas extraordinarias, una en Julio y otra en dic1embre de cada
afio, sl a el10 lit tiene derecho, y demtl emolumentoo que lea
earruponcll.n,

, En el acto de po!IOo!cln ae formulart el ~:.ento en la
forma dlapuoota por el articulo primero del de lO de
agosto de 1968 (éBoletIn 0fIcla1 del Estado» del 7 de aept!ODi-
bre). '

S,· Declarar deslertas las pi..... de loo grupos: VII, cAero-
navee y Ml.sll.. Y _ncla de Materlaleo., y XI, cMotoren.

Lo dlgo a V. l. para au oonoclmlento y demlIs efectoo.
Dios guaroe a V. l. muchos años.
MadrId, 3l ele octubre de 1969~P. D" el DIrector iOJ>ll'al,

de ElllIe_ _ Y Profeslonal, AD¡¡elee 0alIn0.

Ilmo. Sr. DIreclior ¡¡eneral ele Ensellanza MedIa y Profeslonal.


