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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.



18480 28 noviembre 1969 B. O. del E.-Núm.285

4.0 Los referidos Profesores ad.llU1tos 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 de
recho, y demáS emolumento::; que les correspondan.

En el acto de posesión se fonnulará el juramento en La for·
roa propuesta en el articulo primero del Decreto de 10 de agos
to de 1963 (<<Boletin Oficial del Estado» de '7 de sreptiembre),

5.° Declarar desiertas [as plazas de los grupos 1, «Mate
máticas»; !l, <(Ampliación de Matemátieas»; IV, «Dibujo 11»;
X•.«Electricidad 1»: XI, «Electriddad ll», y XXII, «Química
textil».

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 de

Ensefianza Media y Profesional. Angeles Galino.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñamm Mf'dia y Profeffional

ORDEN de 31 de octubre de 1969 por la que se
aprueban los expediente de los concursos-oposicfón
a plazas de PrOfesores adjuntos de' la Escuela de
Ingenieria Técnica Forestal de Madrid, convoca
dos por Orden de 12 de 1unio de 1968 y se. nom,· .
ara a ¡os opositores aprobados.

Ilmo. Sr.: ,A propuestas de tos Tribuna.les de los concursosp

oposición, a plazas es Prof~sores adjuntos de los grupos IV, «Di.
bujo», y V, «Botánica foresta.}}). de la Escuela de· Ingeniería
TéclÚca Forestal,

Este Ministerio ha resuelto:

1.0 Aprobar los expedientes de los concursos-oposiclón para
la. provisi6n de las plazas de Profesores adjuntos de los gru
pos IV, «Dibujo», y y, «Botánica, forestal», convocados por
Orden ministerial de 12 de junto de 1968 (<<Boletín Oftcial del
Estado» del 5 de julio). . ..

2.° Nombrar, en virtud de concursos-oposición. PrO!esores
adjuntos de los grupos y ensefianzas adscritas a los mismos de
la Escuela de Ingenieria Técnica Forestal a los siguientes se
fiares:

Don José Luis Fernández López para el grupo IV. «Dibujo».
Don Luis Fernando Aparicio Martinez para el grupo V. «Bo

tánica forestal».
3.° Los citados nombramientos son por un periodo de cua

tro afios.prorrogables en su caso por un periodo de igual
tiempo, previo Informe favorable de la Junta de Profesores del
Centro respectivo.

4.0 Percibirán el sueldo anUal de 36.000 pesetas, más dos
pagas extraordinarias, una en julio y otra en diciembre de
cada afio,sl 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 dte 10 de
agosto de 1963 (<<Boletin Oficial del Estado» del 7 de septiem·
bre).

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años. .
Madrid, 31 de octubre de 1969.-P. D., el DirectOr general de

Ensefiatw-a Media y Profesional, Angeles Galino.

Ilmo. Sr. Director general de Ensefia.n7,Q Media y Profesional.

ORDEN de 31 de Octubre d~ 1969 por la que se
aprueban los expedientes de los coneursos-oposición
a plazas de Profesores adjuntos de la Escuela de
Ingenierfa Técnica Industrial de Logroño, convoca
dos por Orden de 12 de junio de 1968, y se nombra
a los opositores aprobados.

Ilmo. Sr.: A propuestas de Jos Tribunales de los concursos
oposici6n a plazas de Profesores adjuntos de los grupos: Il,
«.Ampliación de Matemáticas»; IV, «DIbujo n»; V, «Física):
VI, «Quúnica I»,'Y X, eElectric1dad l» de la Escuela de Inge
nieda Técnica Industriai de Logrofio.

ESte Ministerio ha resuelto:

1.0 Aprobar los expedientes de los concursos-oposici6n para
la prov1s1ón de las plazas de Profesores adjuntos -q,e la Escuela
de Ingenieria Téeniqa Industrial de Logrofio de los grupos:
tI, «.AmpUac16n de Ms.temltticas»; IV, «Dibujo U»; V, «Física»:
VI, «Química l», y X, «Electricidad I», convocados por Orden
min1Aterlal de 12 de junio de 1968 (<<Boletfn Oficial del Estado»
del 5 de julIo).

2.0 Nombrar en v1!rtud ele concursos--oposiclón Profesores
adjW1t08 -ele los grupos y ensefianzas adscritas a los mismos
de la .Escuela de Ingenferfa Técnica Industrial de Logrofto a. los
siguienteS seAores:

Don Dionisia F"rancisoo Raúl Castroviejo Pascual, para el
grupo II, «Anlpltac16n de Matemáticas».

Don Francl.sco sanz Estefania. para el grupo V. «Flsica».
Don Angel de Madarlaga Apellániz, para el grupo X. «Elec

tricidad 1)).

'3.° Los citados nombramientos serán por un plazo de cuatro
años y,. en su caso. podrá prorrogarsepor un solo periodo de
igual tiempo, previo informe favorable de la. Junta de Profeso
res del Centro respectivo.

4.° Los referidos Profesores adjuntOS percibiran .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 forma
propueSta en el artículo primero del Decreto de 10 de agosto
de 1963 <<<Boletín Oflcialdel Estado» del 7 de septternbre).

5.!> Declarar desiertas las plazas de los grupos IV. «Dibu-
jo lb. y VI, «Quimica 1».

Lo digo a V. 1. para BU conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 31 de octubre de 1969.-P, D., el Director general

de Erisefianza Media y ProfeSional, Angeles Oal1no.

Ilmo. ¡¡l'. Director general de Ensefianzll Media y Profesiona.l.

ORDEN de 31 de octubre de 1969 por la que se
aprueban los expedientes de los coneursos-oposici6n .
a plazas de Profesores adjuntos de la ESCflela de
Ingeniería.. Técnica. Industrial de Linares, convoca-
dos por Orden de 12 de junio de 1968. y se nombra
a 108 opositores aprobados

tImo. Sr.: A propuestas de los Tribunales de los concursos
opOsición a plazas de Profesores adjuntos de los grupos: l. «Ma
temáticas»; III. «Dibujo 1»; IV, «Dibujo II»; V, «F:I.slca»;
VIi «Qufmlca 1». y ~l, «Meeáni'C8' IV» de la Escuela de In
geniería Técnica Industrial de Linares,

Este Ministerio ha resuelto:

1.0 Aprobar los expedientes de los. concursos.oposiciÓD a
plazas de Profesores adjlmtos de los grupos: l. «Matemáticas»;
tU, «Dibu.1o 1»: IV,. «Dibujo TI»: V. «Física»; VI, «Qu1mica. 1»,
y XVI. «Mecánica IV», convocado~ por Orden ministerial de
12 de 1unio de 1968 (<<Boletín Oficial del Estad~ del 5 de
íulto).

2.° Nombrar en· virtud de concursos-o¡x:tSición Profesores ad
juntos de los grupos y enseñanzas adscritas a los mismos de
la Escuela de Ingeniería Técnica Industrial de Linares a los
siguientes señores:

Don Juan Francisco Prieto López, para' el grupo l. «Mate-
máticas».

Don José Luis G!'anger Oarcía, para el III. «Dibujo I:t.
Don Vicente Sánchez Garzón, para el IV. «Dibujo 11».
Don José Antonio Sánchez Cifias, para el V, cFi~ca».
Don Enrique Bautista Arista, pB,ra el VI, eQutmica b.
Don Jo8é Jiménez Exp6sito. para el XVI, «Mecánica IV•.

3.° Los citados nombramientos serán por un plazo de cuatro
años y, en su caso, pod!TiÍ prorrogar~ por un solo periodo ~e

igual tiempo, previo informe favorable de la Junta de Profeso..
res del Centro respectivo.

4.° Los referidos Proff!SOt'es adjuntos 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 ee formulará el juramento en la forma
propueSta en el articulo primero del Decreto de 10 de agosto
rie 1963 (<<Boletín Oficial del Estado» del 7 de septiembre).

Lo digo a V. I. para su conoo1m1ento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid, 31 de octubre de í969.-P. D., el Director general

de Enseñanza Media .V ProfeSional, Angeles· Gallno.

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

ORDEN de 31 de octubré d~ 1969 por la que se
aprueban los expedientes de los concuT~
a plazas de Profesore$ adju,ntos de la Escuela de
Ingenierfa Técnica lndmtrial· de Laa Palf7UU, con
vocado par Orden de 12 de 1unio de 1948, 11 se nom
bra a los opositores aprobados.

Ilmo. Sr.: A propue~ de los Tribunales de .Los concursos
opoSición a plazas de Profesores adjuntos 'de los gruPos,: m,
«Dibujo. 1»; V, «FisIca»; VII, «Quimica II»; IX, cQufm.iea IV»;
XIII.. «Mecánica I». y XVI, «Mecánica IV» -de la Escuela de
Ingenieria Técnica Indu.o:;tr1al de Las Palrtlas,


