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fiaJamiento de haber pasivo que corresponda, preVia propuesta
reglamentaria.

Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid, 18 de noviembre ae 1969.-El Director general,

Eduardo Blanco.

Excmo. Sr. General Inspector de PollCla Armada.

PERSONAL QUE SE CITA

Policía don Francisco Sosa Mesa.
Policia don Adrián Diez Merino.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 31 de octubre de 1969 por la que se
aprueban los expedientes cielos concursos·opostctón
a plazas de Profesores adjuntos de la Escuela de
Arquttectos Técnicos de.. Madrid. convocados por
Orden de 12 de ·junio de 1968 .'IJ se nombra a Zos
opositores aprobados.

Ilmo. Sr.: A propuestas de los Tribunales de los oon'Cursos-
,oposl'Ción a plazas de Profesores adjuntos de los grupos: l.
«Matemáticas»; n. «Física y Mecánica»; IV, «Sistemas de Re
presentación y Topografía»: V, «Dibujo técnico 1»; VI, «Dibujo
técnico 1I»; VII, «Oficina Técnica»; VnI, «Construcción I»;
IX, c:Conskucc16n II»: X, «Instalaciones»; XI, «Cálculo es
tructural» ; XII, «Legislación y ,Economía», y XIII, «Medicio
nes, Presupuestos y Valoraciones» de la Escuela. de ArqUitectos
Técnlcos de Ma<lrId,

Este Ministerio ha resuelto:

1.0 Aprobar los expedientes de los concursos-oposici6n a pla
zas de Profesores adjuntos de los grupos: 1, «Matemáticas»;
n, «Fístca. y Mecánica»; IV, «Sistemas de representación y
TopografIa>; V, «DIbujo técnico 1»; VI, «DIbujo técnico II.;
VII, «Oficina Técnica»: VIII, «Construcción b; IX, .construc
ción 11»; K «Inst.alaciones»; XI, «Cálculo estructural»; XII,
«Legislación y Economía», y XIII, «Mediclones, Presupuestos
y Valoraciones», convocados por Orden ministerial de 12 de
junio de 1968 (<<Boletín Oficial del Estado» del 5 de julIo),

2,0 De conformidad con lo dispuesto en el número dos del
artíCUlo 14 del Decreto de la Presidencia del Gobierno de 10 de
mayo de 1957 (<<Boletin OfiCial del Estado» del 13), se excluyen
del ooncurso-oposici6n, declarando anuladas todas sus actua
ciones, a loS' opositores don Jesús Manrique Puras y don Luis
Gareta Espinosa. por no haber podido acreditar que reunían
las condictonesexigidas para tomar parte en el concurso-opo-
sición.' .

3.0 Nombr~r, en virtud de concursos--oposición. Profesores
adjlIDtos de los grupO& Y ensefí.anza.s adscritas a los mismos de
la Escuela de Arquitectos Técnicos de Madrid a los siguientes
sefiores:

Don Juan Francisco Delgado Blancó, para el grupo 1, «Ma-
temáti'C9.Sll. .

Don Angel Serrano Gomez. para el grupo IV, «'SIstemas de
Representación y 'Topografía».

Don Joaquín Rodriguez-Riveiro Fernández. para el V. .oi
bujo técnico 1»,

Don Valentin Picatoste Pat1fio. para el VI, «Dibujo técni
co 11».

Don Ricardo Valiente González. para el VII. «Oficina Téc
mc!!.».

Don Em'ique López Izquierdo Camino, para el VIII, «Cons-
trucción I». _

Don Alberto ~rra Hamllton, para el IX, «Construcci6n II».
Don Amadeo Vázquez Prteto. para el XI. «Cálculo estruc

tural».
Don Angel MeSas Lezana, para el· XII, «Legislación y Eco

nomia».
Don Carlos Canosa de' losCuetos, para el XIII, «Mediclones,

Presupuestos y Valoraciones»,

4.° Los citados nombramIentos son por un plazo de cuatro
afies, prorrogables en su c8.$O pOr un perlodo de igual tiempo,
previo informe favorable de la Junta de Profesores del Centro
reSpectivo.

5.° Percibirán el sueldo anual de 36.000 pesetas, más do¿l
pagas extraordinarias. una en julio y otra en dIciembre de cada
afío,si a ello se tiene derecho. y demás emolumentos que les
correspondan.

En el acto de posesión se formuIM'á el juramento en la forma"
dispuesta por el articulo primero del Decreto de 10 de agosto
de 1963 (IJ:Boletin Oficial del EStado» del 7 de septIembre).

6,° Declarar desiertas las plazas de los grupos: n, «F1slca
y Mecánica, y X, «Instalaciones»,

Lo digo a V. l. para su conocimiento v efectos.
Dios guarde a V. 1, muchos aftos,
Madrid, 31 de octubre de 1969.-P. D., el Director llenera!

de Ensefianza Media y Profesional, Angeles Galino.

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

ORDEN de 31 de octubre cie 1969 por la que se
aprueban los e:tpedíentes de los concursos..oposict6n
a plazas de Pr-otesores adjuntos de la Escuela ele
Ingenterta Técnica Industrial de Madrid, convoca
dos por Orden de 12 de junio cie 1968 11 se nombra
a los opositores aprobados. .

Ilmo. Sr.: A propuestas de los Tribunales de los concurSO&
oposición a plazas de Profesores adjuntos de los grupos: 1, «IM:a
temátIcas.; !II, «Dibujo l. (primera cátedra); IV, «DIbujo Ir»;
VI, «QUlmIca l.; VIII, «QulmIca III»; IX, «QUlmIca IV.;
X, «Electrtcldad 1»; XI, «Electrtcldad II.· XIV, «Mecáni
ca lI»; XV, «Mecá:nica lIt»; XVI, «Mecánica IV» (segunda
catedra), y XVII, «Electrónica» de la Escuela de IngenIerfa
TécnIca Industrial de Madrid,

Este MinisterIo ha resuelto:
1.0 Aprobar los expedientes de los concursos-oposiCIón a pla

zas de Profesores tldjuntos de los gru~: 1, cMatenlaticas»;
nI, «Dibujo 1» (primera cátedra); IV. «Dibujo Il»; VI, «Quí
mica 1»; VIII. «Quimica TII»; IX, «Quimica IV»; X. «Electri~

cidad I»; Xl, «,Electricidad II»; XlV, «Mecánica 11»; XV, «Me
cánica Ill»; XVI, .«Mecánica IV» (segunda _cátedra), y XVII,
«Electrónica», convocados por orden ministerial de 12 de junio
de 1968 (<<Bo~etin OfIcial del Estado» del 5 de julio).

2.° Nombrar en Virtud de concursos-oposici6n Profesores
adjuntos de los grupoS y ensefianzas adscritas a los m1smos de
la Escuela de IngenIerí:Jl, Técnica Industrial de Madrid a los si
guientes refiores:

Don Francisco Torrecilla Jorrin, para el grupo 1, «Matemáti~
'Cas».

Don Jorge Senabré Francés, para el grupo III, «Dibujo b
(primera 'cátedra).

Don José Huerta Garcia, para el IV, «Dibujo II».
Don José Manuel. Rodríguez González, para el VI, cQu1-

mIca !».
Don Eduardo·Acero SáeZ. para el VIII, «Qufmica lIb.
Don Jesús Mendiola SáeDz, para el IX, «Qufm1ca IV».
Don RO!ael López López, para el X, «Electrtcldad l •.
Don Pedro Navarro Martinez, para el XI, «Electricidad. lI».
Don Ramón Fernández Blasco, para el XV, mMecánica nI».
Don Urbano Dominguez Oan-Ido. para el XVI. «Mecánica IV»

(segunda cátedra).
Don Julián Ruiz Pernández, para el XVII, «Electróntea».

3.0 !,.os citados nombramientos son por un plazo de cuatro
afios, prorrogables en su caso por un perícxlo de igual tiempo,
previo infonne favorable" de la Junta de Profesores del Centro
reSpectivo.

4.° Percibirán el sueldo anual de 36.000 pesetas, niás dos
pagas extraordinarias, una en julio y otra en diciembre de cada
afto, 51 a ello se tiene derecho, y demás emolumentos que les
correspondan.

En el acto de posesión se formUlará el juramento en la torma
dispuesta por el articulo primero del Decreto de 10 de agosto
de 1963 (<<Boletín Ofict·al del EStado» del 7 de septiembre).

"5.0 Declarar desierta la plaza del grupo XIV. «Mecánica ni.
Lo digo a V. l. para su conooimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos aftoso
Madrid, 31 de octubre de 1969.-P, D., el Director general

de Enseñanza Media y Profesional, Angeles GaUno.

lImo. Sr. Director general de Enseñanza Media y Pro!estonal,

ORDEN de 19 de noviembre de 1699 por la que le
nombr-d en virtud de concu.r40· ~ t1'aslado ti don
Vicente Villar Pal4,6f. Catedrático de la Un(verridad
Autónoma de Barcelona. .

Ilmo. Sr.: En Virtud de concurso de traslado anun'CÍado de"
acuerdo con lo dispuesto en las 'Leyes de 24 de abril de 1958
y 17 de jul\Q de 1965,

Este Ministerio, de conformidad con 10 prevenido en el De
creto de 16 de julio de 1959 y en la Orden de 18 de Ilov1embre
actual, ha resuelto nombrar para el desempefio de la cátedra
de cBIoqnlmlclL» de la Facultad de Medicina de la Unlvenldad
Autónoma de Barcelona a don Vicente Villar PaIasi, Catedr~

Sbltr'" ,


