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Don José Garcia Vallejo, para el Inst.ituto NacÁc:nal de E!l

seúanza Media, mixto, de Albaida, procedente del masculino
de Torrelavega

Dalla María Blanca Loza Lengarim, para el Instítuto Nacional
de Ensei'íanza Media, mixto, de'Vitoria, procedente del femenino
de Almería.

Duña Dolore;:; Molero Luque, para el In,stiLuto Nacional de
En~;e:fJ.ünza 1.1edia, mixto, número 1, de Jerez de la Frontera,
procedente de la Sección Filial número 10 dependiente del fe
menino «Lope de' Vega_, de Madrid.

Don Juan Deán León, para la Sección Delegada de Atarfe,
mixta, dependiente del Instituto ..Padre Suárez». ele Granuda,
pl'Occdente de la situación de excedencía.

150ña Agapita Luisa Salazar Pense, para el Instituto Na·
ciona1 de Ensetíanza Medía. masculino, de Lerída, procedente
de! femenino de la misma localidad.

Doila María Carmen Sanmillán Ballesteros, para la Sección
Dckgada, femenina, de Churriana do la Ve;!,a, donde pres~a

St'rvícios con caracter provisional en virtud de reing'·eso.

De conformidad con lo que preceptúa el artículo 2." dol
Decreto do 22 de junio de 1961 ("Boletín Oficial del Estado..
de ,f] de julioJ, los interesados tomaran pm;csión de los nuevos
destinos que por la presente Resoluciim se les connere, desde
elIde julio al 30-' de septiembre del presente uño. ambos
inclusive.

Los procedentes de la situación de excedencia tomartln pose
sion de sw, nuevos destinos en el pluzo de treinta día~, con.
t::.dos a partir del siguiente ai de la notificació!1 de sus nolU
bl':~minntos.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y éfedos,
Dios guarde a V. S.
Madrid, 5 de julio de 1Fi'J.-El.Director gew:xaL Antonio

d8 J~an.

SI· Subdirector general de Peponal

RESOLUCION de la DireCción General de Persona.l
po, la que se nombran Profesores agrega.dos de
"Griego,. de Institutos Nacionales y Secciones Dele
gadas de Enseñ,anza Media, en virtud de CO/lcurso
de traslados, y por ser unicos peticionarios.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de 24 de abril
de 19sa (~Boletín Oficial del Estado.. del 2S), Orden de :l dD
enero y Decreto de 16 de julio de 1959 (~Boletín Oficial del
Estado.. de 3 de febrero y 30 de julio, .respoctivamente), aSl
como la Orden de convocatoria de 14 de febrero de 1973 (<<Bo
Ictin Oficial del Estado,. de 12 de marzo), y teniendo en cuenla
que las plazas que se indican solamente han sido solicitadas
por Jos Profesores agregados que se mencionan,

Esta Dirección General ha resuelto nombrar, en virtud de
concurso de traslados, Profesores agregados de «Griego.. de
los Instltutos Nacionales y Secciones Delegadas de Enseñanza
Media que a contínuación se indican, a los fjguientes con
cursantes:

Doña María del Pilar Andújar López, para el Instituto Na
donal de Ens~'ilaDza Media, mixto. número l, "Barrio Recal
debeni.. , de Bilbao procedente del de Najera,

Don Federico Arribas Adrados, para el Instituto Nacional
de Ep.scl'ianza Media, mixto, número 2, "Ventanielles", de Ovie·
eh), procedente del do Pola de Siero.

Doña María Lourdes Castro Mor, para ol Instituto Nacional
de- Fnseii.anza Media, fem~nino. de ~l Ferrol del Caudillo, pro
ced,;nle del masculino de la misma localidad.

Doi'i.a Maria Isabel Fernandez Plascncia, pan1 el Instituto
Nacional de Enseñanza Media, mixto, .. Barrio Palomera". de
León. procedente del masculino de Burgos.

Doña María del Carmen Gomez-Tejedor Cánovas, para el
Instituto Nacional de Enseñanza Media, masculíno, ~Zurbarán~.

de Badajoz, procedente del femenino número 2 de la misma
localidad,

Doi'ia Margarita MartílJ- Díaz. para el Instituto Nacional de
Enseú.'Hlza Media, mixto, de Camargo, procedAnte del masculino
de Cf:~rdoba.

Dc!1a Pilar Pérez Carrera, para el Instituto Nacional de
Enseñanza Medía, mixto, p'e Vitoria, procedente del femenino
de Córdoba.

De conformidad con lo que preceptüa el articulo 2." del
Deci"eto de 22 de junio de 1961 (<<Boletín Oficial del Estado..
de 18 de julio), los interesados tomarán posesión de los nuevos
destinos que por la presente Resolución se les confiere, desde
elIde julio al 30 de septiembre del presente año, ambos
inclusive

Lo digo a V. S, para su conocimiento y efectos. ,.
Dios guarde a V. S.
Madrid. 5 de julio de 1973.-EI Director general, Antonio

de Juan.

Sr. Subdirector general de Personal.

MINISTERIO DE TRABAJO
HESOUJCION de la Dirección General de Promo·
cicin Seda! por la que se tncluye, con carácter defi
nilno. en el grupo «¡-1", de la Escala Docente de
Univer.sidades Laborales al personal que se cita. in
fJresado por convocatoría de 15 de septiembre
de 19'11

Realizado ei CUL;O de formación y el periodo de practicas preM
viste en la H~·~'ljluc¡¿ill de cs[::t Dirocción General de 15 de sep
ti('mbre de 1971 :)i~)r jo. que se conVOC:'ln pruebas selectivas para
ingreso en el gt'upo «Jh d~' la Escalu Docente de Universidades
Laborales, y de eonformióa:l con la propuesta del Tribunal de
:;ign'1do al ('{ceto,

Esta Direcclon (;, 'lfTri de Promoci{'}[l Soc'RI ha tenido a bien
resolver:

Primero.·-- ..'I )."';)1,<1' iü:-, l:'xped:,~mi('s dD! curso de formación y
período de prÚCUc.:-l~' pura 01Jtener nombramiento definitivo del
personal a que Se re licl"e la HcsoJución de 28 de julio de 1972.

Segundo.-ln'_lc;;' con curúcter definitivo, en el grupo cA. de
la Escala Do.:ente, CÜ!l los derechos y deberes que les confiere
el vigente Est<duh) :¡e Personal de Universidades Laborales. por
haber supcr<ld" l~;': Dnl(~bus s8lectivas correspondientes, al par"
sonal que a cnntJtliHlclon se rejaciorul;

Geo{¡rafia. e I!ístoría

D. fvLulUE'1 Ange! CarCÍa Parodv
D. Jaime NaranjO Gonzalo. .
D. ~tana del PilDr Doming0 Rosell
D. MHl"Ía Dolores Galbis Blanco.
D.\ lv1hri8. de los AngeJes Val!. Ojeda.
D:' !\/!;-H·ja Dclares Rodrí¡,ruez Barbero.
D. l\hri:1 Eknn r:,odríguez Sánchez.
D ~1arja VictüT;a Sancho Tello de Carranza.
D. \-ligllf'! Ac';.:! Milleos Hodríguez,

Lof;in

D. ]vi;¡;-":f·1 l\'¡~'/ M~'rtin

/.,en¡Ju:: ,'spaii/;la

D. i\'!Una Luisa H,odríguüz Súnchez.
D. José P.am6n GOllzález Garcia.
D. Antonio Mayor $anchez
D. Gaspar Merino Quijano.
D. Enrique Gómez Aguado,
D." .Mal·ia del Carmen Sanchis Calvo.
D. Hamór: eao Martinez.
D. Carlos Sánchnz Pelo.
D. José "I\brin Fürnández Cu[ie/Tez.
D. Josefa Ligero I'\lontero

Francés

D." j\lar¡u Cvncepción Sena Garcia-Castríll6n.
D. Anselmo I·L... rnnndo Sánchez.
D. Enrique Pnldes Alcón.
D. Jase Antonio GaHego Sandovul.
D. N¡colás Gom:ález JimÓnez.
D.'" María So! Adn Monra~,

D, Sefufin GonzúJez Gonzú,lc,z.

fn9/es

D, Angel Mel'.'!l(jo Grana
D. Maria Teresa López Lavigne.
D,' i\.-'lagdaJel1.F! Safia Arillo Crespo.
D. Alfl"cdo Ayza Roca.
D María Josefa Sánchez Carrasco.
D. Antonio h'rrando Francés.
D. Pedm SaIlz Orza.

Ciencia:; naluroies

D. Urba'l'J Alonso Diez.
D. Pedro Invjra Vargas Ztiniga"

Física y Química

D. Angel Benedi Marco.
D. Manuel Gilabert Nogu0s.
D. José Ignacio GonzáJez Guerrero.
D. Andrés Gan:.:ia Sanchez.
D.a Isabel Escalona Santafé.
D.a María Milagros Domínguez. Seoane.
D. Jaan Manuel Quislant Montero.

Matemriticas

D. José Oliveros Troncoso.
D, Enrique García Carrasco.
D. Francisco García Estarlích.
D. Vicente Fraile .)vejero.
D. Pascual Sempere Verdú,
D. Antonio López Castro.
D. Lorenzo González García,
D. Angel Jiménez Hernández.
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Ilmo. Sr. Delegado del Gobierno en la Comisión de Planea
miento y Coordinución del Ama Metropolitana de Madrid.

Ilmo. Sr. Delegado del Gobierno en la Comisión de Planea
miento y Coordinación del Area Metropolitana de Madrid.

ORDEN de 2 de julio d&. 1973 por lo que se nomhra
miembro del Fleno de la Comisión de Piarwrl'niento
y Coordinación del Area Metropolitana de Madrid
al ilustrísimo' senor don Pernanao Dancausa de
Miguel, Director general de la Vivienda y del Ins
tituto Nacional de la Vivienda.

ORDEN de 17 de julio de 1973 por la que Se nombra
miembro del Pleno de la Comisión de Planeami¿nto
y Coordinación del Area AJetropolitana de Madrid
al ilustrísímo sefior don Juan Luis de la Valüna
Velarde, Secretario general Técnico de la Presiden
cia del Gobíerno.

UTRERA MOLINA

UTRERA MOLINA

LA VIVIENDA

Ilmo. Sr.' En virtud de lo dispuesto en la Ley 12111963,
de 2 de diciembre, y en uso de las atribuciones que me son
conferidas, he tenido a bien designar al ilustrísimo scnor don
Fernando Dancausa de Miguel, Director general de la Vivienda
y del Instituto Nacíonal de la Vivienda, para que en represen
tación de este Ministerio forme parte del Pleno de la Comisióll
de P!aneamienlo y Coordinación del Area Metropolitna de Ma
drid, en sustitución del ilustrísimo señor don Martín Eyries
Valmaseda.

Lo que comuníco a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l.
Madrid, 2 deíulío de 1973.

MINISTERIO DE

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo establecido en elartícu
lo 10.3 del Reglamento de 28 de septiembre de 1964, sobre el
Area !v1etropolitana de :Madrid, y a propuesta de la Pre3idencia
del Gobierno,

Este Ministerio ha tenido a bien designar Vocal miembro
del Pleno de la Comisión de Planeamiento y Coordinación del
Area Metropolitana de Madrid. en ropres?ntación de la presi
denci.adcl Gobierno, al Secretaría general Técnico ilustrísimo
senor don Juan Luis de la ValHna Velarde, en sustitución da
don JoSé Luis Mdlán Gil.

Lo que participo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 17 de julio de 1973.

Salvador Rodríguez. Mariano.
Garda Riaño, Doroteo.
Bal1e-ster y Ballester, Vicente.
Martínez Sáenz, Manuel Eutímio.
Migue! Matesanz, Frutos de.

TercerO,-Declarar extinguida toda relación de servicios en
Universidades Laborales con doña Inés Valentina Mata A1varez,
por no superar las pruehas previstas en la base Xl de la Re
solución de 16 de septiembre de 1970, y a tenor de lo previsto en
el articulo 19 del vigente Estatuto de Personal de Universid¡~des

Laborales.
Cuarto.--Ordenar a la D0Iegación General de Universidades

Laborales que proceda a extender los nombramientos que prevé
el vigente Estatuto de Personal en su articulo 19, para su en
trega a los interesados.

Quinto.--Confirmar el~destino en los Centros en que venían
prestando serYicios en período de prácticas a! personal rela
cíonado en el parrafo segundo de esta. Resolución.

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

Dios guarde a V. S..
Madrid> 16 de julio de 1973.-El Director general. Jefe del

Servicio de Universidades Laborales. Efrén Borrajo.

Sr. Delegado gen8ra! del Servicio 'de Universidades Laborales.

Segundo.-Incluir, con carácter definitivo, en el grupo .A ... de
la Escala de Servicíos Técnicos (Psicotécnicos), con los dere
chos y deberes que les confiere el vigonte Estatuto .de Personal
de Universidades Laborales, por haber superado las pruebas
selectivas correspondientes, al personal que a continuación s&
relaciona:

n." Maria Rodríguez Bardo.
D.a María Esther Muruais Gallo.
D. a Cristina Gane! perez.
D. Antonio Viñuales Alberdi.

Dibuio

D. Santiago Costán FernándGz Salinero,
D. Pedro Rueda Herrador.
D. Manuel Aguado Octavio de Toledo.

Tercero.-Ordenar a la Delegación General de Universidades
Laborales que proceda a extender los nombramientos que prevé
el vigente Estatuto de Personal en su artículo 19, para su entrega
a los interesados.

Cuarto.-Confirmar el destino en los Centros en que venían
prestando servicios en período de prácticas al personal relacio
nado en el párrafo segundo de esta Resolución.

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

Dios guarde a V. S.
Madrid. 2 de julio de 1973.-EI Director general, Efrén Bo·

rrajo."

Sr. Delegad.o general de Universidades Laborales.

RESOLUCION de la Dirección General de Promo
ción Sodal por la que se incluye, con carácter defi
nitivo, en el grupo ,.A,. de la Escala de Servicios
Técnicos (PsicotécnicosJde Universidades Laborales
al personal ingresado por convocatoria de 16 de sep·
tiembre de 1970.

Realizados el curso de formaci-ón y periodo de prácticas pre
visto en la Resolución de esta Dirección General de 16 de sep
tiembre de 1970 por la que se convocan pruebas selectivas para
ingresar en el grupo ..A.. de la Escala de Servicios Técnicos
(Psicotécnicos) de Universidades Laborales, y de conformidad

con la propuesta del Tribunal designado al efecto,
Esta Dirección General de Promoción Social ha tenido a bien

resolver:

Primero.-Aprobar los expedientes del curso de formación y
período de prácticas para obtener nombramientos definitivos del
personal a que se refiere la Resolución de 21 de abril de 1972.

RESOLUCION de la Dirección General de Promo
ción Social por la que se incluye, con carácter defi
finitivo, en el grUpo ·C.. de la Escala Docente
(Maestros de Labora.torio) de Universidades Labo

. rales al personal que se menciona, ingresado por
convocatoria de 14 de septíembre de 1971.

Realizado el curso de formación y el período de prácticas pre
visto en la Resolución de esta Dirección General de 14 de sep
tiembre de 1971 por la que se convocan pruebas selectivas para
ingreso en el grupo ..C.. de la Escala Docente de Universidades
Laborales (Maestros de Laboratorio),' y de conformidad con la
propuesta del Tribunal designado al efecto,

Esta Dirección General de Promoción Social ha tenido a bien
resolver:

Primero.-Aprobar los expedientes del curso de formación
y período de prácticas para obtener nombramiento definitivo
del personal a que se refiere la Resolución de 27 de julio de 1972.

Segundo.-Incluir, con. carácter definitivo, en el grupo "e"
de la Escala Docente (Maestros de Laboratorio), con los derechos
y deberes que les ,confiere el vigente Estatuto de Personal de
Universidades Laborales, por haber superado las pruebas se
lectivas correspondientes, al personal que a continuación se
relaciona:

D. Antonio Ayerbe Berches.
D. Gonzalo Corrales Saus.
D. Guillermo González Tornero.
D. José Antonio de la Rosa Amador.

..D. TeófUo Diaz Auria.
D. Alfonso Gutiérrez Cotro.
D, Jaime Casanova Casanova.

Tercero.-Ordenar a la Delegación General de Universidades
Laborales que proceda a extender los nombramientos que prevé
el vigente Estatuto de Personal en su articulo 19, para su en
trega a los interesados.

Cuarto.-Confirmar el destino en los Centros en que venían
prestando servicios en período de prácticas al personal rela
cionado en el párrafo segundo de esta Resolución.

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

Dios guarde a V. S.
Madrid, 3 de julio de 1973.-EI Director general, Efren Bo~

rrajo.

Sr. Delegado general del Servicio de Universidades Laborales.


