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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 Agrícola de Valencia. convocados
por prden de 12 de junio 1968. y se nombra a los
O'[Josztores aprobados.

Ilmo. Sr.: A propuesta de los1'ribunales de los concursos
0poslclon a plazas de Profesores adjuntos de 109 grupos: 11,
cFisica»; nI, «Quimica»; IV, «Biología»; V, «Topografía y
Dibujo»; VII, «Genética y Fitopatología»; X, «Fitotecnia y
Cultivos intensivos»; XIII, «Cultivos leñosos», y XV, «Economía
agrícola y Valoracióll», de la Escuela de Ingeniería Técnica
Agrícola de Valencia,

Este Minisrerio ha resuelto:

1.0 Aprobar los expedientes de íos concursos-oposición a
plazas de Profesores adjuntos de los grupos: n, «Fisies»; 111,
«Quimica»; -IV, «Biología~~; V, flopografía y Dibujo»; VII,
«Genética. y Fitopatología»; X, «Fítorecnia y Cultivos inten~

sivos»; XIII, {(Cultivos leñosos». y XV, «Economía agrícola y
Valoración»; convocados R!r Orden ministerial de 12 de junió
de 1968 (<<Boletín Oficial ~l Estado» del 5 de julio).

2.° Nombrar, en virtud de concursos~oposicíón Profesores ad~

juntos de los grupos y ensefianza.s adscritas a los mismos de la
Escuela de "Ingeniería Técnica Agrícola de Valencia a los sí~

guientes señores:
Don José Miraroar y Blázquez, para el grupo n, «Fisica».
Don Agustín Sanchez Marobrilla, para el lII, «Química».
Dofia Maria Piedad Asin y Zurita, pa1'a el IV, «Biología».
Don santos Monrea1 Ostale, para el V, «Topografía y Di~

bujo».
Don Adolfo Garcia Cerdá. para el VII, «Genética y Fitopa

tologia».
Don Adolfo García Cerda, para el X, «Fitotecma y Cultivos

intensivos».
Don Camilo Miró Santoja. para el XIII, «Cultivos lefiosos».

3,0 Los citados nombramientos son por 'un plazo de cuatro
afios prorrogables en su caso, por un periodo de igual tiempo,
previo informe favorable de la Junta de Profesores del Centro
respectivo.

4.° Percibiran el sueldo anual de 36,000 peseta.s mas dos
pagas extraordínarias, 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 for~

ma. dispuesta por el articulo primero del Decreto de 10 de
agosto de 1963 (<<Boletin Oficial del Estacto» del 7 de sep
tiembre).

5.° Declarar desierta la. plaza del grupo XV, «Economía
agricola y Valoración».

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y df"..más efectos.
Dios gua'l'de a V. 1. muchos afias.
Madrid, 31 de octubre de 1969.-P. D., el Director general.

<le Ensefianza Media y Profesional,. Angeles OaUno.

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

ORDEN de 31 de octubre de 1969 por la que se
aprueban los expedientes de los concur.ros-oposictón
a plazas de Profesores adjuntos de la Escuela de
Ingeniería Técnica I1Ulustrf41 de Sevilla, convoca·
dos por Orden de 12 de junio de 1968, Y se nomo
bra a los oposftares aprobados.

Dmo. Sr.: A propuesta de los Tribunales de los concursos
oposición a plazas de Profesores adjuntos de los grupos l. «Ma
~tlcas.; III, .Dibujo l.; IV, .Dlbujo II»; V, cFlstca.; VII,
cQulmlca lb; X, .Electricldad l'; XIII, <Mecánk:a b; XV, «Me
cánica ro»; XVI, «Mecánica IV», y XVTII, cMetalurgia», de 1&
Escuele. de Ingeniería Técnica Industrial de sevilla,

Este Ministerio ha resuelto;

1.° Aprobar Jos expedientes de los concurso.s..oposición a pla
zas de, Profesores adjuntos de los grupos 1, «M:ammát1~;
m, <DIbujo l.; IV, <DIbujo II.; V, <Flslca~; VII, <Quirnica II.;
X, _Icldad b; XIII, <Mecánica l.; XV, <Mecánica IIb;
·XVI, «Mecánica IV», y XVIII, «Metalurgia»,- eonVocad08 por
Orden m1n1ster1al de 12 de junio de 1968 (<<Boletín Oficial del
Estado. de 5 de julio).

2.° Nombrar, en virtud de concurBO&-OJtOSicl6n, Profesores
adjuntos de las grupos y ensefumzas adscritas a los mismos,
de la Escuela de Ingenlerla Técnica Industria! de Sevilla, a los
siguientes sefiores:

Don AntoniO Pérez Puente, para el grupo 1, «Matemácas».
Don Luis Oarcia Mu:i\os, para el grupo m, cD1bujo 1».
Don Alfredo ¡,a,rrondo G6mez, para el grupo IV, <DIbujo XI».

Don Francisco Cabello Fernández. para el grupo V. «Física.».
Don Felipe Alcudia González, para el grupo VII, «Qui.

mica n»..
Don Juan Ortega Martin, para el grupo X, «Electricidad 1».
Don Nicolás Sánchez Casado, para el grupo XIU, «Mecá

nica 1».
Don José Maria Macía::; Rubio. para el grupo XVI, «Meca,..

oica IV»; y
Don José Serrano Abad, pa..ra el grupo XVIII. «Metalurgia».

3." Los CItados nombramientos son por un plazo de cuatro
afios, prorrogables. en su caso. por un período de igual tiem
po. preVio informe favorable de la Junta de Profesores del
Centro respectivo.

4.° Percibirán el sueldo anual de 36.000 pesetas más dos
pagas 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 act,{} dt' posesion se formulará el Juramento en la for~

ma di.'lpuesta por el artículo primero del Decreto de 10 de agoR
to de 1963 (<<Boletín Oficial del Estado» de -7 de septiembre).

5.° Declarar desierta _la plaza del grupo XV. «Mecánica lIb.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento v demás efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años. .
Madrid, 31 de octubre de 1009.-P. D.. el Director general

de Enseñanza Media y Profesional, Angeles Galino.

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

ORDEN de 31 de octubre de 1969 por la que se
aprueban los expedientes de los concursos-opo~ón
a plazas de Projesores adjuntos de la Escuela de
Ingeniería Técntca Industrial de Tarrasa, convoca~

dos por Orden de 12 de 1unio de 1968, 'JI se nom
bra a los opositores aprobados,

l1mo. Sr.: A propuesta de los Tribunales de Jos concursO&
oposición a plazas de Profesores adjuntos de los grupos 1, «Ma
temáticas»; V, «Física»; VI, «Quimica I»; VII, «Química II»;
VIII, «Quimica In»; x, «Electricidad I»; XI, «Electricidad 11»;
XlII, «Mecánica 1»; XIV, «Mecánica 11»; XV, «Mecánica III»;
XVI, «Mecánica IV)}; XIX, «Legislación y Economía de la Em
presa»; XX, «Hilaturas», y XXII, «Quimica Textil», de la &;
cuela de Ingeniería Técnica Industrial de TarrMa,

Este Ministerio ha resuelto:

1.° Aprobar loS' expedientes de lOS concursos-oposición a pla
zas de Profesores adjuntos de los grupos t, «Matemáticas»;
V, «Física»; VI, «Química 1»; vn, «Química Il»; VIII, «Quí
mica IlI»; X,<a:lectrieidad 1»; XI, «Electrícidad II»; XIII, «Me-
cánica 1»; XIV, «Mecánica. TI»; XV. «Mecánica IIt»; XVI, «Me
cánica IV»; XIX, «Legislaci6n y Economía de la Empresa»;
XX, «Hilaturas», y XXII. «Química Textil», convocados por
Orden ministerial de 12 de junio de 1968 (<<Boletín Oficial del
Estado de 5 de julio),

2." Nombrar, en virtud de concursos--oposic16n, Profesores
adjuntos de ,los grupos y ensefianzas adscritas a los m:lsmOB,
de la Escuela de Ingeniería Técnica Industrial de Tarrasa. a
los siguientes señore5:

Don Agustin Andréu Rodríguez. para el grupo VII, «Qui·
mica n».

Don Francisco Trave Obradors. pe.ra el grupo VIII, «Qui
mica lII».

Don Ignacio Simón Segura, para el grupo X. «Electri-
cidad 1».

Don Julián Salas serrano, para' el grupo XIII, «Mecánica 1».
Don Justo Nieto Nieto, para el grupo XIV, «Mecánica 11».
Don José Arnaud Figuerola, para el grupo XV. «Mecá-

nica lIb. .
Don Antonio Valla Malina, para el grupo XVI, «Mecánica IV».
Don Na.rciso Ventalló SelTallés. para el grupo XIX, «Legisla

ción y E'conomía de la Empresa».
Don José Maria Pons Casacuberta, para el grupo XX. «HI

laturas»; y
Don Gabriel Torrents Camprubl, para el grupo XXII. «QUÍ

mica' Textil».

3.° Los citados nombramientos son por un plazo de cuatro
afias, prorrogables, en su caso, por UI) perlado de igual tiem
po, preVio informe favorable de la JlDlta de Profesores del
Centro respectivo.

4.° Percibirán el sueldo anual de 36.000 pesetas más dos
pagas extraordinarias, una en jUlio y otra en diciembre de cada
afio, si a ello se tiene derecho, y demás emolumentos que
les corresPOndan.

En el acto de posesión se formulará el juramento en la for
ma dispuesta por el articulo primero del Decreto de 10 de ago&
to de 1963 «Boletln Oficia! del Estado. de 7 de septiembre),


