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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;
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n. «Ampliación de Matemátlclum: IV, «Dibujo n.; X, «El~
trloldtld 1»: Xl. «Electrlcldad 11». XIII. «Meeé.nillá 1». y XIV.
<dIleM.nle. n•. convocados por Orden ministerial de 12 de
junio de 1968 (<<Boletln Qj\cial del Estado. del 6 de julio).

2.0 Nombrar en virtud de conoursos- oposición ProfMOreI
adjuntos de 101 grupos y ensefianza8 adlcrlta.s a. los mismos
de la Escuela de Ingeniería Técnica Industrial de Córdoba a
los sigUientes sefiores:

Don Silvia Valencia Moyana, para el grupo 1, «Matemáti
cas».

Don Francisco de Asís Sanz de Lara. Oómez. para el II, «Aro·
pl1ao16nde Matemáticas».·

Don Bias Roca Bejarano, para el IV, «Dibujo 1'1».
Don ManueJ Barberena Costa, para el X, «Electricidad I».
Don Ricardo López Garrido, para el Xl, «Electricidad lI»,
Don Francisco Val'eDZuela Cuerva, para el XIII, «Mecá~.

nica I».
Don Pedro Miguel Paz Salido, para el XIV, «Mecánica 11».

3.0 Los citados nombramientos serán por un plazo de cuatro
años y en su' caso, pod1'á prorrogar.se por un solo período de
igual tiemPo. previo informe favorable de la Junta ere Profeso.
res del Centro respectivo.

4.0 Los referidos Profesores adjunt% percibirán el sueldo
anual de 36.000 pesetas. más dos pagas extraordinarias. una
en julio y. otra en di,clembre de cada afio, si a. ello se tiene
dereeho. y. detnR.!Il emolumentos que les correspondan.

En el acto de posesión se formulará el juramento en la forma
propueAta en el articulo primero del Decreto de 10 dé BliIOSto
de 1963 (<<:aoletin Oficial del EstadO}> del 7 de septiembre).

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demás efeetos.
Dio~ guarde Q V. 1. muchOs años.
MBdrid, 31 de octubre de 1969.-P. O,, el Director general

de Enl!lefianza Media. y Profesional. Angele8 oal1:ho.

l1Dlo. Sr. DIrector general de J:!:nsefianza Media y Profesional.

ORDEN de 7 de nomem1¡re de 1969 ptYf' la que 8'
aprueba el e:t.pediel1te· del concur!()ooopoaicldf& res
tringido a cátedras del ciclo «EspeclDJ agrlcolttlt, Sé"
guRda plazlI¡ de lmtituto. T4cníaOa de "',.,emuaan
Mla~a, convocado por Orden 4e. 17 de a'OIto
de 1968, y se nombra Catedráticos a los ,6ñor6' qUE'
se cUan.

Dmo. 8l'.: A propueeta del Tribunal que ha jUr:g8d.O el con
cutlOoOpOlioión restringido. primera. oonvocatorJ,a, a éá.t&r:tru del
ciclo «Especial agr1cola». segunda plaza, de Institutos 'técnicos
de Ilnsefianza Media..

Este Ministerio ha resuelto:

1.0 Aprobar el expediente del oonctu"l(X)pos1ción restringIdo
a .._os del ciolo .Especial "11>"1001... oo¡¡Iítl4a plala. 4e Ins
titutos Técnicos de Ensefianza Media, oonvoce.do por Otden
ministerIal de· l'1 de agosto de 1968 (<<Bolettil OfIcial del Es
tadO» 110>1 16 de leptiembre del mismo afio).

2.- Nombtar, en su vtrtud, Catedrá.ticos n\UIlérarios (1.1 ci
elo· «Especial acrloola•• se¡¡und.. pI.... de Institutos Téclúeos de
Bn8efíat1la Medial en los dest1t101 que se indIcan Y con el nú
meI'Q de registro de personeJ. que 18'uaJmertte se determina., a.
los siguiente. oposItores:

1. A3OEC390.-Don Pedro Cherino Mal'tín. del Instituto
Técni"" dé Elloel'l.anza Media de TrujUlo (OlÍoeres). l"IIeha de
na.cim1ento: 18 de enero de 198,1-

2. A3OO!:0391.......Don Gretorio Elátl<Jhoa Pernándea. del ItI!tI
tuto Técnico de Ensel'l.'ll~s. Medls. de JumUl" (MurcI..] ""cha
de .nao1miento: U de marzo de 1933.

3. A30l!:0392.-Don JOSé AntoniO 6elT&110 Osstell. del ln8ti·
tuto Técnico de Ensefianza Media de 6egorbe (Osstellón). Fe
cha de nacimiento: 28 de febrerO' de 1929.

4. A30EC393.-Don Antonio Relea de la Hera.. dél Instituto
TtenléO de Ensel'l.al'laa Medl" de BlIldMl.a (PIl,*"clal. Fecha de
.._lento: 8 d' junio dé 19H.

t. A30l!:031K.-tJon Danlt1 M<ln)a Granell. del Instituto Téc
_de _1'1._ Media dt Tlllnltlte de Litera (Hu...a). Fe
_ de naclmlento: ~7 dt novlelllbrt do 1no.

6. A30EC396.-Doll José IIUbll'ats y Pallaréo, del Instituto
Técnico de Bnsefianza Media de Amposta (Tarragona>. Fecha
de 1llMIlmlBllto: 26 de abrU de 111ll2.

1. AlIOl!:031l6.-Don Plo Manuel Puj01. dél Instituto Tilonl""
de lIln$el'l.anza Media de Balllguer (Lérlda). ""cha de n""lmlen-
to: 2 de mayo de lf133. .

ll. All<IIIlO397.-J:lon Julio !'rtllldo Martin.... del ln8t1tuto
Técnico de Ensel'l.anza Media de R1badavla (0renIel. _a de
ilaeImiento: 6 de d.fciembre ,de 1928.

9. A3\lElQ3llll.-Don Joeé Ramón Plflán Junco. del Instituto
Tkllieo de lI:!iMl'I........ Media de 0_.. de Onls (OvIedo). Fe
eha.de naelmlellto, 17 dt febrerO de IDU.

•10. A30EC399.----J)on Agustín Fúster Vllanova. del lnst1tttto
Técnico de Ensefianza Media de Huércal-OVera (Almería). Pe
cha de naelmlente: 26 de marllO de 1932.

11. "30JI0400.-rx;n l'tafs.el 0ó1l1.. !'uenl«.. del InotltUto
Téenieo ae Ensel'l.anu Media de Albo>< (Amerlal. !"echa de na
clmlénto: 11 de enero de 1926.

12. A301:C401.-Don Francisco Manzanera TOribio, del lna
tituto Técnico de. Bnsefianza Media de Lebrlja (Sevilla). Fecha
de nacimiento: 10 de abril de 1926.

13. A30EC.f02.-Don Arturo Alonso Jiménez, del Instituto
Técnloo de Ei18eñanza Media. de l3aza (Granada). Fecha de na
cimiento: 21 de oetubl"e de 1923.

14. A3OEC403.-Don TeMBo Matesanz Sauz, del Instituto
Técníco de Enseñanza Media de Constantina (sevilla). Fecha
de na.cimiento: 6 de febrero de ¡925.

11;. A3!ll!lC4C4.-tJon Jase Maria Gonaá.1ea González. del Inil
tituto 'técnico de 1!:nsefi~a Media de Carmona (Sevilla). Fe
cha de nacimiento: 7 de junio de 1924..

16. A30EC405.-Don Germán Ramos Castro, del InstItuto
Técnico de Enseñanza Média de Aracena (HuelvaL Fecha de
hacUn.iento: 8 de octUbre de 1925. . .

17. A30EC400.-Don Gonzalo Orozco Belda, del Instituto
Técnico de Enseñan2a MedIa de Ai'chldona (Málaga). Fecha
de nacimiento: ~ de noviembre de 1925.

18. AOOEC4<l7.-Don Justino Ramirez Ramos. del Instituto
TécnICO de lInsef"tanza MedIa deCastafieda. (Santander} Fecha
de nacimiento: l' de mayo de 1926.

19. A30EC4C8.-Don Angel Balsa Puente, del Instituto Téc
nico de Ensefianza MedIa de Toroelloso (Ciudad Real). FeCha
de nootmiento: 22 de noviembre de 193:8;

:JO. AiOBC-tOO.-Don Marcelino. Forcada y Domingo, del Ins
tituto Técnloo de Ensefianza Medi'a de Villafranca del pa.nadés
(Barcelona), Jleaba de nacitniento: 22 de mayo de 1932~

21. A3<lEC410....,,\)on Franoisco Apariclo Rublo. del Instituto
Técnloo de Ensefianaa Media'de Laguardia (Alava), Fecha de
nacimtento: & de febrero de 1926,

22. A3!lE0411.-0on Caslrnlro Rodrlguez Rodrigue•. del Ins
tituto Técnico de Enseñanza Media de Pefiaranda de Braca
monte (Salamanca) .. ,Fé<:ha de nacimiento: 25 de abril de 1923.

3.° Los Oa.t!dráticos que por la presente Orden ingre8tUien
el Cuerpo A301!lC,· de Ca.tedré.tié08 Numerarlos de Institutos Téc
nicos de Enseñanza Media, percibirán el· sueldo y demás eroo
1mnentos que. 8e@'\ln liqUidación regllmentaria, les ~ndB
de acuerdo con la Ley 31/1965, de 4 de mayo, sobre retribucio
hes de los f\lncionarios de la Administración Civil del Estado.

Lo dígo a V. I. para su conocimiento y demáS efectos.
Dio¡ guarde a V. l. muchos añO!.
Madrid, '1 de noviembre de 1M9.........P. D., el Director general

de lIn8efianlla Media y Profesional, Angeles Oalino.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Media y Frofesional

ORDEN de 11 de noviembre ae 1969 por la que ,.
nombra, en virtud de concurso de accetfo, catedrá
tico 1túmerario de la Universidad de Muroia a don
Antonio Roldán Pérez

Ihno. sr.: .En virtud de concurso dea.cceeo a Catedrático de
Universidad entre Profesores agregados de Universidad, anutl
oíado de acuerdo con lo dispuesto en las Leyes de 24 d.e abtll
de 1958 y 17 dejulio de 19650 y Decrero.ley 5/1968. de 6 de junio,

Este MInIsterio. de conlormidad con la propuesta é\l>Vadapor
la O<>llllsión éllpeciardesignada por orden dé 21 de lunlo de Ill6í
(<<:BoleUn OficIaJ. del 'Estado» de 25 de octubre último) j ha. re
sue1l<J nombrar Catedrático de .aramMica general y Orltlcs.
1lléNU'la. de la Facultad de F!losofla y Letras de la UnlVéI'llI·
dad de Murclá al ProleilOl' agregado de «Lengua esjJal'I.ola. en
la Faculta<! de Flloso!la y Letras de la Universidad dé Mad11d
don AntonIo. Roldán Pérez (núnlero de. registro de perso-.
nal AOIDCl148), nacido el 13 de enero de 1930, con loS emolu~
mentos que. seglln llquldaclón reglamentaria. le corrospondl/Jl
de acuerdo coh la Ley 31/1965. de 4 de mayo, sobre .retribucio
nes de los funcionarios de la AdmInIstración Civll del EstadO
y demú diBJ)08iciones complementarias.

Lo digo á V. l. para SU conocimiento y efeotos.
DlOII !lU&I'<le a V. l.
Madrid. 11· de noviembre de l'969,........P. O., el Director gene

ral de EnaefianzQ S'Uperior e Investigación. Juan Echevarria
Gangoiti.

Ilmo. Sr. Director general de Ensefianza Superior e Investi
gación.

ORDEN ele 14 de novIembre ele 1969 1>at la 'que
se confirma en su cargo de Director de la' Elauelf%..
Fábrica ele Cerámica ele Maelrlel a clon Carlos Mo
reno Grctcfani.

lImo. sr.: Vista la propuosta en .terna f<>rmuJada _ la
Escuela,..Fábrlca de Cerámica. de Madridl en cumpllm1ento de


