B. O. de1 E.-Num. 303

20 diciembre 1966

Ten1endo en cuenta que el interesado oom6 poses!6n .de su
cargo en la ca.tedra del Grupo 1. «Matematlcas
tlnic!ac!onJ)) j'
«.Ampllac16n de Matematicas, primer ano)), que obtuvo
en vlrtud
de oposlci6n el d!a 15 de septlembre de 1965, habierı:do ftnıı.J1za
do
por ello el afio de provlslona!ldad exlgldo en eı art.ıculo primero
del Decreto de 9 de tebrero de 1961,
Este Mlnisterl0 ha resuelto elevar a denıllti.v0 el nombra.
mlento de Ca.tedrı',t1co nunıerario de la Escuela
Tecnica Superıor
de In"enieros Agr6nonıos de Valencla, efectuado eL din
agosto" de 1965 il. favor de don Lorenzo Ferrer Figueras. 18 de
Ingresar:i. en el Cuerpo de Catedr:i.tlcos numerarlos de Escuelas Tecnlcas Super!ores con ıa antigUedad de 15 de
septiembre
de 1965.
Lo digo a V 1. para su conodnılento y efect<ıs.
Dios guarde il. V. 1. muchoE afios.
Madrid, :3 de dıcıembl'e de 1966.
LORA TAMAYO
ıımo. 81'. Dırector generaı de Ensefıanza Tecnica
Super!or.
ORDEN de 6 de diciembre de 1966 por la que se
nombra Profesor de Fonnaci ôn PoZitlca de la Universidad de La Laguna al Catcdra ticn don Antonio
Martin Pere:::
.

Ilmo. 61'.: De con:t'o1'midad con la proplıe~La ap ıa Jefatura
de! Servlcio Espaiıol del Profesorado del Distrito
UniverS1tarıo
de La La.guna. formulada POl' condueto 'J con eL fıworabl
e infome de1 Rectorado de la misma Universldad.
Este Ministerio ha resuelto nombrar con cal'acte~ proVlsi?na1 al Catednitico de esa Unlversld2.d don Antonıo Martın
Perez para el cargo de Profesor de Fonnaci
6n Politica. vacante
POl' ceSe del tambien Catedrit ico don Juan Alvarez Delg~o.
con la gratiflcaci6n anual de 9.240 peseıas. que percıb1ra a
partir del dia primero de octubre pr6ximo pasado y conıo m{L"
X1mo tlempo hMta eı 30 de septiembre de 1967 con cargo a.l
crC<l.lto conslgnado en el nı'ımero 343.121/37 de!
presupuesto de
este Departanıento.
La dlgo a V. I. para su conocımiento y demas efectos.
Dios guarde il. V. I. muchos ai'ıos.
Madrid. 6 d(> dlcif'mbl'€ (Le Hl66.
LORA T.o\.\1.AYO
Ilmo. S1'. Dlrector generaı <le Ensefıanza Unlversitaria

LORA TAMAY O

Ha.biendo renunclado a la p1aza de j(Fi5ica y
P88ado, don Jose Luis Hernandez Perez, de scuerdo con 10
dlspuesto en la. base decima de la Resoluciôn de esta. Direccl6
General de 20 de jUl10 de 1966 convocando el concurso naclonaln
de: personaı docente de Universidades Laborales.

QUinl1CRı>. que
le fue concedlda por resoluc16n de 17 de noviemb
re prôxlmo

MIN ISTE RIO DE IND UST RIA
ORDEN de 7 de dictemlJre de 1966 por la que se
nombra, de nuevo ingreso, Ingenier o del Cuerpo de
Ingenier os Induscricıles, cı don Emllio Pefıa8 Penela.
Iln10. Sr.: POl' habel'se producldo una vacante en
el Cuerpo
de Ingenieros Industri alcs aı ser'l'icio de este
Departa
Estc Mlnisterio ha tenido a bien nomb1'ar Ingenieromento,
de] menclonado Cuerpo a don Emllio pefius Pcncla. nacido el dla
13 de
marZ( de 1928. a quien corresponde el nılmero A01IN39
en eı
Reglstro de Personal, con antigüedad de la fecha. de esta2 orden
a efectos de su inclus!6n en la relaci6n de funcionarios de dicho
Cuerpo y efectividad econ6mica de la tonıa
de posesi6n de!
prlmer destino que se le conflera. POT sel' eı primero
105 a.probados en laı; ultimas oposiciones celebradas que se de
encuentra.n
pendientes de ingreso.
La que digO a V. 1· para su conocimiento y demas eıectos.
Dias guarde a V. I. muchos aıi.os.
Madrid. 7 de diciembre de 1!J66.-P. D .. Angel de las Cuevas.
Depal'tanıento.

Ilmo. Sr.: POl' habe1'se p1'oducido una vacante en el Cuerpo
de Ingenieros Industriaıes al serricio de este Departa.
mento,
Este Minlsterio ha tenldo a bien nombrar ıngen1ero
menclona.do Cuer,po a don Luıs Dourdil Navarro. nacido ({el
eI
din 7 de septiembre de 1931. a quien corresponde el nılmero
AOlIN39'3 cn cl Registro de Per;;ona1. con ant!gUed
ad de esta.
fecha a efecto~ de su inCıuS1ôn en 1.."1 relaci6n de func10nıı
.rio3
de dıCho Cuerpo y e!ectlvldad econ6mica de la toma
de
de1 primer destlno que se le conflera., por ser el prlmeroposesi6n
de
10s
aprobados en ıas iıltinıas oposiclones celebradas quc se ha.lla.n
pendlentes de ingreso.
Lo que digo a V. I. para su conociıniento y dem:ıs etectos.
Dios guarde a V. I. nıucho~ aİlos.
Madrid. 9 de dlcıembre de 1966.-P . D .• Angel de las Cueva.s.
Dmo. 81'. Subsecret..'U'io de este Departaınento.

Universlta.rlıı..

RESOLU CION de la Direccriôn General de Prımıo
ci6n SornaZ '[)Or la que se acepta la renuncia de don
Jose Luis Hernandez per-ez para la pZa;za de «Fisica
y Q-uimica») en la Universidacl LaboraZ de Tarrago na
y' se designa a dOM Maria JeS11s Tordable Adridn
para cubrir esta p!aza.

81'. 8ecretar lo general del Servicl0 de Universidades Labora.l
es.

ORDEN de 9 de dicriembre de 1966 per la que se
nombra Ingenier o de! Cuerpo de Ingenieros ındus
triales cı don Luis Dourdil Navarro.

Ilmo. 61'.: Vlsta la p1'oplIc&ta que el e:,celentıslmo
dislmo senor Oblspo de Tener1:t'e tormııla POl' conductoy yreveren·
con e1
!avorable Informe del Rectorado de la Univers
idad de La
Laguna.
Este Miıllsterlo ha resuelto nombrar COI1
provlslonal al sefior Presbitero don Alonso Mendezcaracter
para
el cargo de Profesor de Formac16n Rellgiosa de laLlarena
ada
Un1versida.d, vacante por e1 ceso del sefio1' Presbiteromencion
don
Yanes Alvarez, con la gro.tificııc16n anual de 17.4<l0 pesetas,El!a.s
que
perclb1rô. a partir del dia pr1nıero de octubre pr6xımo pasado
y como maximo tleınpo hasta e1 30 de septicmbre de 1%7.
con
cargo al credlto conslgnado en el ntimero 348.121/37 del presu.
puesto de este Depana mento.
La digo a V. I. para su conoclmlento y deıniis efectos.
Dios guarde a V. I. mucho5 afi05.
Madrid. 6 de diciembre de 1966.

MIN JST ERJ O DE TRA BAJ O

Esta D1recc16n General ha resuelto:
Prlmero .-Aceot ar la l'enuncla pl'esentada POl' don Jose Luis
Hernandez perei, Profesor titulax de «Fisica y
, con
destino en la UniverSidad Labol'al de Tarragona.Quwıca.)
de la EscaJ.a
Docente. grupo A.
Segundo.-Des1gnar al conCUl'sante cioİla Marla JeStı.s Tordable Adriiın. en periodo de pni.ct1cas. del grupo
A de la Esca.la
Docente de Universidades Laborales. para el puesto
de r.ra.bajo
de Prot'esor tıtular de j<Fisica y Quimica» de la Un1vers1
dad.
Labo1'ai de Taxragona, para ocupar el puesto inmedia.to sigU1ent
al concurs ante que renuncia. para la citada pla.za.. Esta deslg-e
naci6n se entiende con las mismas condic1one;; y requ1s1tos que
para eı personaj que figUl'a en la Resoluci6n de 17
de noV1e:ınbre
de 1966.
1.0 que le coınunıco a V. S para su conocl:niento y d.emas
efectos.
Dios guarde a V. 8. muchos aÜos.
Madrid, 9 de diciembre de 1966.-EI Director general, Jefe
del 8ervicio. Alvaro Renglfo Calder6n.

I1I11O. SI'. Subsecretal'io de este

ORDEN de 6 de dicieınbre de 1966 por la que se
nombra Profesor de Formaci ön Religiosa de la Universidad de La Laguna aı sefıor Presbitero don
Alonso Mendez ılarena.

Ilmo. 61'. D1rector general de Ensefianza

15917

ORDEN de 12 de didembr e de 1966 por la que se
nombra Ingenier o del Cuerpo de lngenier os lnaustriales a don Jaime Fernıindez-Castaiieda Leôn.
i

IlıllQ. 51'.: POl' haberse producıdo una vacante
en el Cuerpo
de Ingenieros Industri ales al sel'vicio de este Depa.rta
Este Ministerio ha tenido a bien nombra r Ingenleromento,
del menciona.do Cuerpo a don Ju1nıe Fe1'rui.n<ıez-Castafıooa Le6n.
na.cl<lo
eI dia 13 de jUlio de 1932, a 'luien correspo
nde el nılmero
AOl'IN394 en el Registro de Personal. con antigüooad
de esta
fecha a efe-ctos de .su inc!usiô n en la re1:1.ci6n de funciona
.rl08
de dic.ho Cuerpo y efectlvidad econômica. de la toma
de
pa;eslÔIl
del pr1rner destino que se le confiera, por sel' el primero de 108
aprobadoo en las ıiltima.5 oposiciones celebradus que se həJlan
pendJentes de ingrt'l!o.
In que dfgo a V. I. pa·ra su conocinıienı.o y dema.'; efeotos.
Dias !!!1a.rde a V. I. muchos aİlo.5.
Madrıd. 12 de d,Jciembre de 1966.-P . D .. Angel
de .las Cuevas.
Ilmo. Si' 8ul:>~e::!'etario de este Depa.rta.mento.

