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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),
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5,0 Declarar desiertas las plazas de los grupos: l. «Matema-
tlc9.S»; V. «Ffsica»; VI, eQuim1C6 b. Y XI. «Electricidad II».

Lo digo a V. l. para su conoclm1ento y demás ~tos.
Dloo guarde a V. l. muehoo afloo.
Madrid, 31 de octubre de 1969.-P. D .• el Director general

de Ensefia.nza Media y Profesional, Angeles Galino.

I~mo. Sr. Director general de Enseñanza Media y Profesional.

ORDEN ele 31 de octubre de 1969 por la que se
aprueban los expedientes ele los concursos-oposictón
a plazas de Profesores ad1untos de la Escuela de
Ingeniería Técnica Industrial de Santander. con-·
vacados por Orden de 12 de junio de 1968, Y se
nombra a los opositores aprobados.

Ilmo. Sr.: A propuesta de los Trlbunales de los concursos
oposición a plazas de Profesores adjuntos de los grupos lII,
«Dibujo 1»; IV. «Dibujo 11»; V. «F1s·ica,»; ·VII, «Qu1m1ca. 11»;
XI, «Electricidad 11»; XIII. «Mecánica 1»; XVII. «Electróni~
ca», y XIX, «Legislación y E.conomia de la Empresa», de la
Escuela de Ingeniería Técnica Industrial de Santander,

Este MlIllsterio ha resuelto:

1.° Aprobar lOS expedientes de los concursos-opoS1ción a
plazas de Profesores ádjtultos de los grupos 111, «Dibujo 1»;
IV, '«Dibujo II»; V, «Fisica»; VII, «Química II»; XI, «Electri
cidad II»; XIII, -«Mecánica 1»; XVII, «Electrónica», y XIX,
«Legislación y E'conomía de la Empresa», convocados por Or
den ministerial de 12 de junio de 1968 (<<Boletín Oficial de1
Estado» de 5 de julio).

2.° Nombrar, en virtud de concU'tSOB-oposición, Profesores
adjuntos de los grupos y enseñanzas a<iserita.s a los mlsmo-;.
de la Escuela de Ingeniería Técnica Industrial de santander,
a los siguientes sefiores'

Don Juan Antonio Valle Ruiz, pa.ra el grupo IV, «Dibujo "ti».
Don Jesús Marí:::l Federico Rosa Vergés Díaz, para el gru

po V «(Física»
Don Esteban lelasco Agudo, para el grupo XI, «Electrici~

dad 11».
Don Antolllu' ¡<'rancisoo'Meneses Tocino, para el grupo XIX,

«Legislación V Eoonomía de la Empresa».

3.° Los citados nombramientos son por un plazo de cuatro
afias. prorrogables, en su caso, por un periodo 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 acto de posesión se formulará el Juramento en la for
ma dispuesta' por el artículo primero del Decreto de 10 de agO&
to de 1963 (<<Boletín Oficial del Estado» de 7 de septiembre).

5.° Declarar desiertaa las plazas de los grupos: nI, «Dibu
jo 1»; VII, «Química 11»; XIII, «Mecánica 1», y XVII, «Elec
trónica».

Lo digo a V, 1. para su conocimiento y dernas ef~tos.

Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 31 de octubre de lOOR-P. D., el Director general

de Ensefianze. 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 plaz,as -de Profesores adjuntos de la Escuela de
Ingeniería Técnica Industrial de Valencia, convo
cados pOr Orden de 12 de junio de 1968. 11 se nomo
bra a los opositores aprobados.

Ilmo. Sr.: A propuesta de los Tribunales- de los concursos
'oposición a plazas de Profesores adjuntos de los grupos I11,
«Dibujo J»; IV, «Dibujo IV»; V, «Física»; VI, «Química 1»';
VIII, «Qu1mica III»; IX, «Quimica IV»; X, «Electricidad 1»;
XI, «Electricidad 11»; XIII, «Mecánica b; XIV., «Mecánica II»:
XVIII, «Metalur,gi&», y XIX, «Legi~áCi6n y Economía de la
Empresa», de la Esouela de Ingenieria Técnica lndu..<;trial de
Valencia,

Este Ministerio ha reRuelto:

1.0 Aprobar los expedientes de los concursos-oposición a
·plazas .de. Profesores adj':lntos ere los grupos 111, «Dibujo 1»;
IV. «DlbuJo II»; V, «FíSIca»; VI, «Quml1ca 1»; VIn, «Qu1mi
ca Ilt»; IX, «Quimica IV»; X) «Electricidad 1»; XI, «Electri-

cidad 11»; XIII, {(Mecánica 1»; XIV, «Mecánica 11»; XVIII, «Me
talurgia». y XIX, {{Legislación y E'conomía de la Empresa», con~

vocado.!> por Orden ministerial de 12 de junio de 1968 (<<Bole-
tín Oficial del E::;taao» de 5 de julio). .

2.° NomlJrar, en virtud de concurso.s-oposición. Profesores
adjuntos de los grupos y enseñanzas adBcritas a los mismos,
de la Escuela de Ingeniería Técnica Industrial de Valencia, a
los siguientes señorp-s:

Don Vicente Rubio de la Concepción, para el grupo in, «Di
bujo 1».

Don Emilio Calandín Cervigón, 'para el grupo IV, «Di-
bujo 11».

Don Rafael Andréu Jornet, para el grupo V, «FisiclU>.
Don Peregrín Olcina Amador, para el grupo VI, «Química ID.
Don Miguel Pérez Villalba, para el grupo VIII, «Química JII».
Don Juan Martinez Espín, pEtra el grupo IX, «Química IV».
Don Manuel Sánchez Lloréns, para el grupo X, {{Electri-

cidad 1»
Don Gonzalo Romero Salt, para el grupo XI, ({Electri

cidad lb.
Don Pascual Ventura Navarro, para el grupo XIII, «Me~

cánica 1».
Úon Jesús F'f.tus Millet, para el grupo XVIII, «Metalur

gia.»; y
Don FrancíBco Lacalle Femenia, para el grupo XIX, «Legis

lación y Economia de la Empresa».

3.° Los citados nombramientos son por un· plazo de cuatro
afios, prorrogables, en su caso, por un pe-riodo de igual tiem
po, previo informe favorable de la Junta de Profesores del
Centro respectivo.

4.° Percibirán el sueldo anual de 36.000 pesetas mas dos
pagas extroordinarias, una en julio y otra en diciembre de cada
afio, si a ello se tiene derecho, y demás emolumerrtos que
les correspondan.

En el acto de posesión se formulara el Juramento en la for·
ma dispuesta por el articulo primero del Decreto de 10 de agos
to de 1,963 (clBoletín Oficial del Estado» de 7 de septiembre).

5.° Declarar desierta la plaza del grupo XIV, «Mecánica 11».

Lo digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid, 31 de octubre de 1969.-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 expediente de los concursos-oposiclón
a plazas de Profesores adjuntos de la Escuela de
Ingeniería Técnica Industrial de Béjar, convoca.'
dos por Orden de 12 de junio de 1968 Y se nom
bra a los opositores aprobados.

Ilmo. Sr.: A propuestas de los Tribunales de los concur80s
oposición a plazas de Profesores adjuntos de los grupos 1 .«,Ma
temáticas»; lI, «Ampliación de Matemáticas»; III, «Dibujo 1»;
IV, «Dibujo 11»; V, «Física»; VI, «Quimica 1»; X, «Electrici
dad b; XI, «Electricidad I1»; XIV, «Mecánica lb; XVI. liMe
cánica IV». y XXII, flQuímica. textil». de la.. Escuela de Inge
niería Técnica Industrial de Béjar.

Este Ministerio ha resuelto:

1.° Aprobar los expedientes de los concursos-oposici6n para
la provisión de las plazas de Profesores adjuntos de la Escuela
de Ingenieria Técnica Industrial de Béjar, de los grupos l.
«Matemáticas»; I1, «Ampliación de Matemáticas»' IIl. «Dibu
jo 1»; IV, «Dibujo 11»; V, «Fislca»; VI, «Q1.lÍIl11ca i»; x, «Elec
tricidad 1»; XI, «:Electricidad 11»; XIV, .~ecánica I¡» :
XVI, «'Mecánica IV», y XXII. «Química textil», convocados por
Orden ministerial de 12 de junio de 1968 (<<Boletín Oficial del
Estado» del 5 de juliO).

2.0 Nombrar, en virtud de concurso&-opOS1clón, ProfesoreS
adjuntos de los grupos y ensefianzas adscritas a los mísmos de
la Escuela. de Ingeniería Técnica Industrial de Béjar a 108
siguientes se:f\ores : '

Doña Blanca Rosa Díaz González para el grupo III, «Di.
bujo 1».

Don Félix Redondo Quintela para el grupo V, «Física».
Doña María del Pilar López Encinas para el grupo VI•. ({Qui

rnlca 1».
Don Ricardo Alvarez Hernánctez para el grupo XIV, «Me-

cánica 11». '. '
Don Alfredo Diaz Nieto para el grupO XVI, «Mecánica IV».

3.(1 Los citados nombramientos serán pOr un plazo de CU&
tro años y, en su caSO, podrá prorragarse pOr un solo período
de igual tiempo, previo informe favorable de 18. Junta. de Pro
fesores del Centro respectivo.


