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Teniendo en cuenta que el interesado tomó posesión de su 
cargo en la cátedra del Grupo I, «Matemáticas (Iniciación)» y 
«Ampliación de Matemáticas, primer año», que obtuvo en virtud 
de oposición el día 15 de septiembre de 1965, habiendo finalizado 
por ello el año de provisionalidad exigido en el articulo primero 
del Decreto de 9 de febrero de 1961,

Este Ministerio ha resuelto elevar a definitivo el nombra
miento de Catedrático numerario de la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Agrónomos de Valencia, efectuado el día 18 de 
agosto de 1965, a favor de don Lorenzo Perrer Figueras.

Ingresará en el Cuerpo de Catedráticos numerarios de Escue
las Técnicas Superiores con ia antigüedad de 15 de septiembre 
de 1965.

Lo digo a V I para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid. 2 de diciembre de 1966.

LORA TAMAYO
limo. Sr. Director general de Enseñanza Técnica Superior.

ORDEN de 6 de diciembre de 1966 por la que se 
nombra Profesor de Formación Política de la Uni
versidad de La Laguna al Catedrático don Antonio 
Martín Pérez.

limo. Sr.: De conformidad con la propuesta de la Jefatura 
del Servicio Español del Profesorado del Distrito Universitario 
de La Laguna, formulada por conducto y con el favorable in
forme del Rectorado de la misma Universidad.

Este Ministerio ha resuelto nombrar con carácter provisio
nal al Catedrático de esa Universidad don Antonio Martín 
Pérez para el cargo de Profesor de Formación Política, vacante 
por cese del también Catedrático don Juan Alvarez Delgado, 
con la gratificación anual de 9.240 pesetas, que percibirá a 
partir del día primero de octubre próximo pasado y como má
ximo tiempo hasta el 30 de septiembre de 1967. con cargo al 
crédito consignado en el número 343.121/37 del presupuesto de 
este Departamento.

Lo digo a V- I. para su conocimiento y demas efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 6 de diciembre de 1966.

LORA TAMAYO
limo. Sr. Director general de Enseñanza Universitaria.

ORDEN de 6 de diciembre de 1966 por la que se 
nombra Profesor de Formación Religiosa de la Uni
versidad de La Laguna al señor Presbítero don 
Alonso Méndez Llarena.

limo. Sr.: Vista la propuesta que el excelentísimo y reveren
dísimo señor Obispo de Tenerife formula por conducto y con el 
favorable informe del Rectorado de la Universidad de La 
Laguna,

Este Ministerio ha resuelto nombrar con carácter provi
sional al señor Presbítero don Alonso Méndez Llarena para 
el cargo de Profesor de Formación Religiosa de la mencionada 
Universidad, vacante por el ceso del señor Presbítero don Elias 
Yanes Alvarez, con la gratificación anual de 17.400 pesetas, que 
percibirá a partir del día primero de octubre próximo pasado 
y como máximo tiempo hasta el 30 de septiembre de 1967, con 
cargo al crédito consignado en el número 343.121/37 del presu
puesto de este Departamento.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 6 de diciembre de 1966.

LORA TAMAYO
limo. Sr. Director general de Enseñanza Universitaria.

MINISTERIO DE TRABAJO
RESOLUCION de la Dirección General de Promo
ción Social por la que se acepta la renuncia de don 
José Luis Hernández Pérez para la plaza de «Física 
y Químicas en la Universidad Laboral de Tarragona 
y se designa a doña María Jesús Tordable Adrián 
para cubrir esta plaza.

Habiendo renunciado a la plaza de «Física y Química», que 
le fué concedida por resolución de 17 de noviembre próximo 
pasado, don José Luis Hernández Pérez, de acuerdo con lo 
dispuesto en la base décima de la Resolución de esta Dirección 
General de 20 de julio de 1966 convocando el concurso nacional 
de personal docente de Universidades Laborales.

Esta Dirección General ha resuelto:
Primero.—Aceptar la renuncia presentada por don José Luis 

Hernández Pérez, Profesor titular de «Física y Química», con 
destino en la Universidad Laboral de Tarragona, de la Escala 
Docente, grupo A.

Segundo.—Designar al concursante doña María Jesús Tor
dable Adrián, en período de prácticas, del grupo A de la Escala 
Docente de Universidades Laborales, para el puesto de trabajo 
de Profesor titular de «Física y Química» de la Universidad 
Laboral de Tarragona, para ocupar el puesto inmediato siguiente 
al concursante que renuncia, para la citada plaza. Esta desig
nación se entiende con las mismas condiciones y requisitos que 
para el personal que figura en la Resolución de 17 de noviembre 
de 1966.

Lo que le comunico a V. S. para su conocimiento y demás 
efectos.

Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 9 de diciembre de 1966.—El Director general, Jefe 

del Servicio, Alvaro Rengifo Calderón.
Sr. Secretario general del Servicio de Universidades Laborales.

MINISTERIO DE INDUSTRIA
ORDEN de 7 de diciembre de 1966 por la que se 
nombra, de nuevo ingreso, Ingeniero del Cuerpo de 
Ingenieros Industriales, a don Emilio Peñas Pe- 
nela.

limo. Sr.: Por haberse producido una vacante en el Cuerpo 
de Ingenieros Industriales al servicio de este Departamento,

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar Ingeniero del men
cionado Cuerpo a don Emilio Peñas Penela, nacido el día 13 de 
marzo de 1928, a quien corresponde el número A01IN392 en el 
Registro de Personal, con antigüedad de la fecha de esta Orden 
a efectos de su inclusión en la relación de funcionarios de dicho 
Cuerpo y efectividad económica de la toma de posesión áeü 
primer destino que se le confiera, por ser el primero de los apro
bados en las últimas oposiciones celebradas que se encuentran 
pendientes de ingreso.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años,
Madrid, 7 de diciembre de 1966.—P. D., Angel de las Cuevas, 

limo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

ORDEN de 9 de diciembre de 1966 por la que se 
nombra Ingeniero del Cuerpo de Ingenieros Indus• 
tríales a don Luis Dourdil Navarro.

limo. Sr.: Por haberse producido una vacante en el Cuerpo 
de Ingenieros Industriales al servicio de este Departamento,

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar Ingeniero del 
mencionado Cuerpo a don Luis Dourdil Navarro, nacido el 
día 7 de septiembre de 1931, a quien corresponde el número 
A01IN393 en el Registro de Personal, con antigüedad de esta 
fecha a efectos de su inclusión en la relación de funcionarios 
de dicho Cuerpo y efectividad económica de la toma de posesión 
del primer destino que se le confiera, por ser el primero de los 
aprobados en las últimas oposiciones celebradas que se hallan 
pendientes de ingreso.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 9 de diciembre de 1966.—P. D., Angel de las Cuevas, 

limo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

ORDEN de 12 de diciembre de 1966 por la que se 
nombra Ingeniero del Cuerpo de Ingenieros Indus
triales a don Jaime Fernández-Castañeda León.

limo. Sr.: Por haberse producido una vacante en el Cuerpo 
de Ingenieros Industriales al servicio de este Departamento,

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar Ingeniero del men
cionado Cuerpo a don Jaime Fernández-Castañeda León, nacido 
el día 13 de julio de 1932, a quien corresponde el número 
A01IN394 en el Registro de Personal, con antigüedad de esta 
fecha a efectos de su inclusión en la relación de funcionarios 
de dicho Cuerpo y efectividad económica de la toma de posesión 
del primer destino que se le confiera, por ser el primero de los 
aprobados en las últimas oposiciones celebradas que se hallan 
pendientes de ingreso.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 12 de diciembre de 1966.—P. D., Angel de las Cuevas, 

limo. Sr Subsecretario de este Departamento.


