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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 junio 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$ ad1u,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,
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•
Este Ministerio ha resuelto:

1," Aprobar los expedientes de los concurso&Opos!clón u
plazas de Profesores adjuntos de los grupos: lIt, «Dibujo b:
Y, «Física»; VIl. «Qufm.lca 11»; IX, «Quimica IV»; XIII, «Me
cánica I»•. y XVI «Mecánica IV», convocados por Orden minis
terial de 12 de junio de 1968 (<<Boletín Oficial del Estado» del
5 de julio).

2,0 Nombrar en virtud de concmsos-oposi-'ción Profesoree
adjuntos de los grupos y enseñanzas adscritas a los mismos de
la. Escuela de Ingeniería Técnica Industrial de Las Palmas a
los siguientes sefiores:

Don Juan Jiménez Martin, para el gt'upo IlI. «Dibujo 1».
Don Salvador Galván Herrera, para el grupo V. «Física».
Don Maxim1no Alonso Marrero. paTa el grupo VII. «Quí-

mica lI». '
Don Juan E. González Oonzález. para el grupo IX, «Qui

mica IV».
. Don Luis Zumbado Alvarado. para el grupo XIII, qMecá~
nica. 1». ,

Don Jorge Cantero del Río, para el grupo XVI, «Mecáni~

ca IV».

3.° Los citados nombramientos serán por un plazo de cuatro
s,fios y, en su caso, pod!'á, prorNgarse por un solo periodo de
igual tIempo, preVio informe favorable de la Junta de Profeso.
res del centro respectivo.

4.° Los referidos Profesores adjuntos percibirán el sueldo
anual de 36.000 pesetas,' más dos pagas extraordinaries. una
en julio y otra en diciembre, de cada afio, si a ello se tiene
derecho, y demás emolumentos que les correspondan.

En eIaeto de posesión se formulará el juramento en la forma
propuesta, en el articulo primero del Decreto de 10 de agosto
de 1963 (CBoletín Oficial del Estado», del 7 de septiembre).

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

de Ensefianza Medta .v ProfeSional, Angeles Gallno. •

IImo.- Sr. Director general de Enseñanza Media y Profesional.

ORDEN de 31 de octubre d~ 1969 por la que se
aprueban los expedientes de los concursos--oposición
a pla2as de Profesores. adjuntos de la Escuela de
Ingeniería Técnica Industrial de Gij6n, convocados
por Orden de 12 de ;unio de 1968, y se nombra a
los opositores aprobados.

Ilmo. Sr.: A propuestas de los Tribunales de los concursos~

oposición a. plazas de Profesores adjuntos de los grupos: 1, «M&
tmlátlC&8»; nI, «Dibu.1o 1»; IV, «Dibujo 11»; V, «Física»;
X, dlectrlcidad 1»; X( «Electricidad tI.; XIII, «Mecánica 1»;
XIV. «Mecánica 11»; XV, «Mecánica 111»; XVI, «Mecániw

ca IV», y XVIII, «Metalurgia» de la Escuela. de Ingeniería Téc
nica Industrial de (JIijón,

Este Ministerio ha resuelto;

1.° Aprobar los expedientes de los concursos--oposici6n a
plazas de Pltofesores adjuntos de los grupos :1, «Matemáticas»;
lII. «DIbujo 1>; IV. «Dibujo 11»; V. «FIslca»; X. «Electrlcl
dad lo; XI, «Elecl4'icldad II»; XIII «Mecánica l'; XIV. «Me
eánica I1»; XV, «Mecánica III»; XVI, «Mecá.nica IV, y XVIII,
..Metalurgia», convocAdos pOr Orden ministerial de 12 de junio
f;ie 1968 (<<Boletin Oficial del Estado» del 5 de julio).

2.° Nombrar en virtud de concursos-oposición Profesores ad_
juntos de los grupos y ensefianzas adscritas a los mismos de la
Escuela de Ingeniería Técnica Industrial de Gijón 9. los si·
guientes sei'iores:

Don José Roces Garcia, para el grupo 1, «Matemáticas.
Don José Pascual Quirós, pMa el grupo !II, «Dibujo 1».
Don Celestino Braga Fanjul, para el grupo IV, «.Dibujo 11».
Don Rafael Garcia Carril, para el grupo V, «Física».
Don Alberto Sánchez Riesgo. para el grupo XI, «Electlirei

dad TI».
Don Faustino Rodríguez Arbesu, para el grupo XIII. «Mecé,..

roca 1».
Don Laudelino Villa Nicieza, para el grupo XV. «Mecá

nica IIl».
Don Bernardo Mateos Palacio, para el grupo XVI, «MecáM

nica IV». '
Don Migue} A. del Valle Valdés. para el grupo XVIII, «Me

talurgia».

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

4.° Los referidos Profesores adjuntos percibira.n 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 él juramento en la forma
propuesta en el articulo primero del Decreto de 10 de ,agosto
de 1963 (<<Boletín Oficial del Estado» del 7 de septiembre).

5.1;> Declarar desiertas las plazas de los grupos X. «Electrt·
cidad 1». y XIV, «Mecánica II».

Lo digo a V. 1. para su conoclmiento y demás efectoa.
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.

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

ORDEN de 31 de octubre d~ 1969 por la que M
aprueban los expedtentes de los C011CUrBOsooO¡JOBición
a plazas 'cZe' Profesores adjuntos de la Escuela de
Ingenierfa Técnica. Industrial de Jaén. convocados
por Orden de 12 de junio de 1968, y se nombra a los
opositores aprobados.

Ilmo. Sr.: A propuesta.s de los Tribunales de los concursos
opoSición a plazas de Profesores adjuntos de los grupos: 1, cMa.
temáticas.; II. «Ampliación de Matemáticas.; III. cDIbujo 1»;
IV. cDIbujo 11»; VI. «Quimlca l»; X. «Electricidad 1>. y XVI,
«Mecánica. IV" de la. Escuela de Ingenieria Técnica Industrial
de Jaén,

Este Ministerio ha resuelto:

1.0 Aprobar los expedientes. de los concursos-opOS!clón a
plazas de Profesores adjuntos de los grupos: 1, «MatemáticaS»;
1I, «Ampliación de Matemáticas»; IIl, «Dibujo· b; IV, cD1bu·
jo 11>; VI. «Qulmica 1»; X. ClElectlrlcldad 1>, y XVI. «Mecá
nica IV», convocados por Orden ministerial de 12 de junio
de 1968 «Boletín Oficial del Estado» del 5 de julio).

2.Q Nombrar .en virtud de concursos-opoalc1ón PÍ'of~ adw
juntos de los grupos y enseñanzas adscritas a los mismos de
la Escuela. de Ingeniería Técntca Industrial de Jaén a loasl~
guientes señores:

Don Andrés Hoces Hayas, para el grupo 1, «Matemáticas».
Don Julián Delgado Serrano, pBll"a el Il, «Ampl1aclón ele

Matemáticas».
Don Rafael Romero Marcos, para el IIl, «Dibujo 11.
Don Cosme Horno Villar. pa.ra. el IV, «Dibujo llJ.
Don Angel González Martinez, para el VI, «Qufm1rea 1».
Don José María Fernández Viedma, para el X, rEl.ectriei.

dad 1..
Don AlfonSo l?érez Martínez, para el XVI, «Meeé.nica IV•.

3.° Los citados nombramientos serán por un plazo de cuatro
afios y en su caso, pcXk'á prorrogarse por un solo periodo de
igual tiempo, preVio informe favorable de la Junta de Profeso.
res del centro respectivo.

4.0 Los referidos Profesores adjuntos" percibirán el BUe1do
anual de 36.000 pesetas, más dos pagas extraordinarias. una
en julio y otra en diciembre de cada afio, si a ello se tI_
derecho, y demás emolumentos que les correspondan. .

En el acto de posesión se formulará el juramento en·la forma.
propuesta en el .articulo prlmero del Decreto de 10 'de a¡oato
de 1963 <<<Boletín Oficial del Estado» del 7 de septiembre).

Lo digo a. V. I. para su conocimiento-· y deml1s efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afies.
Madrid, 31 de octubre de 1989.-P. ,D., el Director generaL

de Ensefíanza Media y Prcdestonal, Angeles G&l1no.

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

otWEN de 32 de octubre ~ 2969 por ÜJ que ••
aprueban los expedientes de los ConcuTs~QdcI(m
a plazas de ProfesCY1'es adjuntos de la EBCUe14t'le
lngenierlu Técnl"" Industrial de Córdoba, _
dos por Orden 4e 12 de 1unio de 1968, 11 se nombra
a los oporitores aprobados.

Ilmo. Sr,: A propuestas de lOS Tribunales de los concurSO&
oposición a plaza.s de Profesores adjuntos de los grupos: LCMa..
temáticas»; n. «Ampliación de Matemátlcaso; IV, cDIbUjo IIlt;
X. «Electricidad 1»; XI. «Electricidad II>; XIII, cMecán1ca lo,
y XIV, «Mecánica TI» de la Eoouela de IngenierfB 'Nemea In
dustrialde Córdoba;

Este Ministerio ha resuelto:

1.° Aprobar los expedientes de los concurao&-opoatclón: lo
plazas de Profesores adjuntos de los ¡rup08: 1, cMat.emát1~J;


