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MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 20 de abril de 1971 por la que se nombra
en vírtud de concurso de traslado Cated-rático de
la Nueva Universidad Autónoma de .Uadrid a don
Francisco José /nduráin MUJloz.

Ilmo. Sr.: En virtud de conCUrso de traslado anunciado de
acuerdo con lo dispuesto en las Leyes de 24 de abril de 1958
y 17 de julío de 1965,

Este Ministerio, de conformidad con la propuesta de la Comi·
sión especial designada por Orden. de 5 de marzo de 1971 (<<Boletín
Oficia] del Estado» del 18), ha resuelto nombrar para el desempeüo
de la cátedra de «Física teórica» de la Nueva Universidad Autó
noma de Madrid a don Francisco José Indurain Muúoz (número
de Registro de Personal AGIEC1151), con los mismos emolumentos
que como Catedrático titular de «Mecánica teórica)} en la Fa
cultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza viene dHcn
ganda.

Lo digo a V. J. para Su conocinücnlo y efectos.
Dio..<; guarde a V. 1. muchos aflos.
Madrid, 20 de abril de 1971.-P .0., el Director genf'ral de

Universidades e Investigaeíón, Juan EchevarrLt Gangoití'.

Ilmo. Sr. Director geueraide Uni\'t~r;;ida.de· e Inve.si.isR~¡ún.

OI?DEN de 30 de abril de 1971 por la que se nombra
en virtud de concurso-oposición Maestros de Taller
o Laboratorio de la E'scuela de ArfJllita1;os Técnicos
de Burgos a los seii.ores que se citan.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente del concurso-oposíción convo
cado por Orden de 8 de junio de 1970 ({(Boletín Oficial del I~stadoJ}

de 11 de julio) para cubrir cuatro plazas de Maestros de Taller
o Laboratorío vacantes en la Escuela de Arquitectos Técnicos
de Burgos.

Teniendo en cue>nta que se han cumplido los trámiles regla
mentarios y que no ha sido formulada. protesta ni reclamación
alguna durante la celebración de los ejercicios,

Este Ministerio ha resuelto aprobar el expediente de dicho
coneur5O-Qposición Y. en su virtud, nombrar Maestro de Taller
de ({Carpinteria» a don José PortiUo Cortés, nacido el día 10
de enero de 1916, y número de Registro de Personal A04Ee551;
del Taller de «Instalaciones», a don Angpl Olalla Rodríguez, na
cido el ma30 de junio de 1925 y número de Regi&-tro de Personal
A04EC552; del Taller de «Albañilería», a don Luis Pestaña Gon
zález, nacido el dia 8 de agosto de 1902 y numero de Registro
de Personal A04EC553, y del Laboratorio de «(Química y Ma
teriales}), a don Laureano Enriquez Morro, nacido el día 3 de
abril de 1924, número de Registl-o de Personal A04EC554, de
la Escuela .de Arquitectos Técnicos de Burgos.

Los citados nombramientos tendrán ca.rácter provisional du
rante el plazo de un aúo, a contar del dia de la Loma de pose
sión, y, en su caso. se transform<"t.rún en definitivos previo cumpli
miento de las cendiciones establecidas en el H'eglamemo de 12
de marzlJ de 1964.

Los intere.sados pcrcibirán el sueldo anual de 68.400 pesetas,
más dos pagas extraordinarias en los meses de julio y diciem~

bre SÍ a eHo tienen derecho, en la forma y cuantía determinada
en el articulo primero del Decreto-ley de 6 de noviembre de 1965
(<<Boletín OflLi~Ll del T:st,ado») del 8), y demás emolumentos legales
que les correspondan, En el acto de la posesión formularán el
jura,ment,o en la. forma dLspuesta por el articulo primero del
Decreto de 10 de agosu) de 1963 {,(Boletín Oficial del Estado»
de 7 de septiembre).

Lo digo a V. l. para su conocimient.o y efectos,
Dios ~;ua.r.je a V. l. muchos anos.
Burg'Js. :,0 ct~ ahril de 1971.--P. D .. el Director general de

Univer"id;t<h'> e Inv(-'stigación, Juan Echí..'\'arria Gangoiti.

U!UJFN de 5 de IIW!IO de 1971 'por la que se nombra
"I! Virtud de concurso-oposicion Maestros de Labo
TU forio de la Escu.ela de In¡.¡eniería Técnica Agrícola
d.¡; La Layuna a los señores que se citan.

nn1ú, Sr.: Visto el expediente del concurso-oposición convo
cadd por Ordi~n de 8 de junio de 1970 (~(Bol€tin Oficial del Es
taJ·}») de 11 (le julio) para cubrir tres pla7.ns de Maestros de
Labm'¡.¡.torio nteftntes en la Escuela de Ingeniería Técnica Agríco
la de La Lai:nlli.a.

Tplüenuo en cUt~nla Que se han cumplido los trámites reglamen
tanos y que no ha sido formulada propuesta ni reclamación
alg;Jtl¡1. durante la celebración de lo..o; ejercicios,

Este Minist€rio ha resuelto aprobar el expediente de dicho
concurso-oposición y, en su virtud, nombrar Maestros de Labo
ratorio de «Fitotecnia .Y Cultivos extensivos}) a don Jesús García
Samaril1, na.cido el dja 25 de diciembre de 1921 y número de
Registro de Personal AMEC562; de {(BiologiID>, u. don Pelayo Rodrí
guez Lúpez, naCido el dia 10 de junio de 1924 y número de Regis~

tro de Personal A04EC563, .Y de «Genética y Fítopatologta)}, a.
don Migue:¡ Montesdeoca Monteooeoca, nacido el día 19 de julio
de 1!}35 y número de Registro de Personal A04EC564. de la Es
cuela de Ingeniería Técnica Agrícola de La Laguna,

Los citados nombramientos tendrán carácwr provisional du·
rante el plazo de un año, a contar de la toma. de posesión,
y, en su caso, se transformarán en definitivos previo cumpli
miento de las condiciones establecidas en el Reglamento de 12
de marzo de 1964.

Los interesados percibirún el sueldo anual de 68.400 pesetas,
más dos pagas extraordinarias en los meses de jl.!lio y dici~mbre
si a ello tienen derecho, en la forma y cuantla determInada
en el artículo primero del Decret.o-ley de 6 de noviembre de 1965
(<<Boletín Qfiejal del Estado» del 8), y demás emolumentos legales
que les ('(ll'rcspondan. En el acto de la posesión formularán el
jurarnento en la forma. dispuesta por el artículo primero del De
creto de 10 de agosto de 1963 «(Boletín Oficial del Estado)} de
7 de septiembre}.

Lo digo a V. l. para w conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. L muchos ailOs-
l\hdrrd. 5 de mayo de 1971.-P. D., el Director general de

1Jn;"c:'3¡d~\de3 e Investigacio'l, Jmm Echevarría Gangoiti.

n,» SI D:~·f·c:or gellé'fitl df' Universidades e lnvesLgat:ón.

OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERro
DE ASUNTOS EXTERrORES DE

MINISTERIO
OBRAS PUBLICAS

CORRECCIDN de errat(f.~ de la Resoludón de la
Subsecretaria por la que seo hace pÚí)Zica la rela
ción definitiva de candídatos admitidos af conwr
so-oposidón para el ingreso en la Carrera Díplo~
mátíca.

Padecido error Pll la inserción de la mencionada Resolución.
publicada en el «Boletin Oficial del Estado» núnh'l'O 135, de
fecha 7 de junio de 1971, página 9190, ::'c transcübe a canti
n llaclón la oportuna rcctifkación;

. En la relación definítiva de candidatos, dondé dic(~: (<Ba
lTlOS Almanzor don Pablm), debe decir: «Barrios Alma¿;or, don
Pablo)), y donde dice: ({Garcia Abal, don All1:ünio}), debe de('Ír;
«Garda Abad, don Antollio)).

RESOLVCION de la Jefatura Pmvindal de Ca·
rrcteras de GTanaaa por la que se anunda COIl·
curso-oposición libre paTa proveer cinco plazas de
Caminero de l(i plantilla de Camineros del Estado
má,-,; las l:acantes que pudieran producirse en la
misma categoría hasta la terminación de los exá
mene8 correspondienles.

Por resolución del ilustrlsimo seúor Subsecretario del Minis
ten,) d>e Obra}; Públicas de 22 de mayo de 1971, ha sido aut01:i
Z,t'Li ¡:.~ t'ull\'()(xttoria de concurso-oposición libre de carácter na
ClOi.1,t: para prov'eer cinco pla2',a,s de Caminero, vacantes en la
plantilla. {le la provincia de Granada., y las vacantes que en 1(1,
miSma categoría pudieran producirse hasta la terminación ce
los exúnwnes eorn:spondient('s.


