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VILLAR P ALASI

Ilmo. Sr, Director general de Enseñanza Superior e Investi
gación,

ORDEN de 14 de enero de '1969 por la que se nom
brp:, en virtud de concurso de trasUtdo. Catedráti·
cO de la Universidad de Valencia a don José Man·
sanet Mansanet.

Ilmo. Sr.. En virtud de concurso de traslado. anunciado de
acuerdo con lo dispU€sto en las Leyes de 24 de abril de 1958
y 17 de julio de 1005, '

Este MinisteriO, de conformidad con 10 prevenido en el De
creto de 16 de julio de 1959 y por reunir las condiciones exigi
das en la convocatoria el único aspirante, ha resuelto nombrar
para el desempefto de la cátedra de «Botánica» de la Facultad
de Ciencias de la Universidad de Valencia a don José Man·
sanet Mansanet, Catedrático de igual asignatura en la de Far
macia de Santiago, con los mismos emolumentos que viene de
vengando.

Lo digo a V. 1, para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madl'ia. 14 de enero de 1969.

ORDEN de 13 de enero de 1969 por la que se norn
bra Catedráticos numerarios de las Escuelas Tic
nicas Superiores de Ingenieros Industriales de MI/
drid. Barcelona y Bilbao a don Emilio Bautista
Paz, don Pedro Ramón y Maliner y don Antomo
del Corral SaiZ, respectivamente

Ilmo. Sr.: Visto el expediente de la oposición convocada por
Orden ministerial de 26 de septiembre de 1966 (<<Boletín on
cial del Estado» del 9 de noviembre) para cubrir las cátedras
del Grupo XXI. «Cinemática y dinamíca de máquinas», vaCRll·
tes en las Escuelas Técnicas Superiores de Ingenieros Indus
triales de Madrid, Barcelona y Bilbao, abriéndose nuevo pla~o

de asmíSión de aspirantes por Orden de :ro de noviembre de
1967 (<<Boletín Oficial del Estado» del 19 de diciembre);

'l"'eniendo en cuenta que se han cumplido los trámites 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 dicha
oposición y, en su virtud, nombrar Catedráticos con carácte!'
provisional ciel Grupo XXI, «Cinemática y dinamica de máqul~

nas», de las Escuelas Técnicas Superiores de Ingenieros Indu!';·
triales de Madrid al número 1. don Emilio Bautista paz; d€'
Barcelona al número 2, don Pedro Ramón y MoUner, y de Bi\.
bao al número 3, don Antonio del Corral SaiZ, quienes percibí
rán el sueldo anual de 178.200 pesetas y demás emolumento;,
que establecen las disPOsiciones vigentes.

En el acto de posesión se formulará el Juramento en la for
ma dispuesta por el articulo primero del Decreto de 10 de agos
to de 1963 (<<Boletín Oficial del Estado» del 7 de septiembre).

Lo digo a v. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 13 de enero de 1969.~P D" el Subsecretario, Al

berto lI4onreal.

Ilmo. Sr. Director general de Ensefmnza Superior e In\'est~·

gación.

Ilmo. Sr. Direct,or general de Bellas Artes;

VILLAR P ALASI

ORDEN de 15 de enero de 1~69 por ta que se du;·
pone el cese de don Joaquín Reyes Cabrera en el
cargo de Director del Conservatorio de Música 1/
Escuela de Arte Dramático de Córdoba.

Ilmo. Sr.' En cumplimIento de jO preceptuado por la Orden
ministerial de 26 de octubre de 1968 (<<Boletín Oficial del Esta
do)} del 9 de n.wiembreJ sobre renovación periódica a los car
gos de Director de Centros dependientes de ia Dirección Gene
ral de Bellas Artes.

Este Ministerio ha dispuesto que cese como Director del
Conservatorio de Música y Escuela de Arte Dramático de Cór·
daba el Catedrático don Joaquín Reyes Cabrera, expresándole
su reconocimlento por los servicios prestados.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1.
Madrid, 15 de enero de 1ml9.

ORDEN de 18 de enero dIO 1969 por la que sr: nom
bra. en ¡:irtud de oposición. Catedráticos de «Fran
ces» de Escuelas de Comercio a los señores que se
citan.

Ilmo. Sr.: A propuesta del Tribunal de oposiciones a cátedras
de «Francés» de Escuelas de Comercio, convocadas por Orden
ministerial de 4 de octubre de 1966 i «Boletín Oficial del Estado»
del 15-J.

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.-Aproba-r el expediente de las oposiciones de refe
rencia.

Segundo.-Nornbrar Catedráticos de «Francés» de Escuelas de
Comercio a los seriares que a continuación se citan, propuestos
por sI Tribunal. con el número y destino que se señalan:

A05EC368. Don Francisco Martín Mas, nacido el dia 30 de
abril de 1929. para la cátedra de Ciudad Real.

AQ5EC369 Dona Maria Dolores Carvajal Fernández, nacida
el día 22 de diciembre de 1932, para la cátedra de Oviedo.

AQ5EC37ü. Doña María del Camino González de Vega. na·
cida e; día 6 de octubre de 1932, para la cátedra de Lugo.

A05EC371 Doña EstIler Hernández Longas, nacida el día
13 de noviembre de 1943. para la cátedra de Vitoria.

A05-EC372. Don Jesús Fernández Cinto, nacido el dia 18 de
abril de 1933. para la cátedra de HuelvR.

Tereero.-Los Catedráticos mencionados percibirán el sueldo
y demás emolumentos que según liquidación reglamentaria les
correspon-da, conforme a la Ley 3111965, de 5 de mayo. sobre
Retribuciones de los Funcionarios de la Admínistración Civil
del Estado y demás disposiciones vigentes, siéndoles acreditaaos
a partir de la fecha de su taina de posesión en el cargo.

Dicha posesión habrá dlé' verificarse dentro del plazo regla
mentario de treinta Cías hábiles, a contar desde el siguiente al
de la publicación de la presente Orden en el «Boletín Oficial
del Estado)} o de notificación a los interesados.

Lo digo a V. L para su conocimiento y efectos.
Dio& guarde a V. 1.
Madrid. 18 de enero de 19ü9.-P. n, el Subsecretario, Alberto

Mom'eal.

Ilmo. Sr. Director g'enl.'ral de Enseñanza Media y Profesional.

MINISTERIO
EDUCACION y CIENCIADE

OPOSICIONES Y CONCURSOS

ORDEN de 23 de enero de 1969 por la que se nom-
bra el Tribunal Censor de las oposiciones libres a
Notarías vacantes en los territorios de los Colegios
lt{otariales de Madrid, Cáceres, La Coruña, Granada,
Oviedo, Pamplona, Sevilla, Valladolid y Zaragoza,

Ilmo. Sr.: En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 10
del vigente Reglamento de la Organización y Régimen del No
tariado de 2 de junio de 1944.

Este Mlnlsterio se' ha servido nombrar pa>ra constituir el
Tribunal de opos1clon~ libres a Notarías 'vacantes en los terri
torios de los Colegios Notariales de Madrid. Cáceres, La Coruña,
Granada, Oviedo, Pamplona, Sevilla, Valladolid y Zaragoza.

MINISTERIO DE JUSTICIA convocadas con fecha 11 de septiembre de 1968, como Presi
dente. a V. 1. o quien le sustituya reglamentariamente. y como
Vocales. a los señores Decano del Colegio Notarial de Madrid o
quien haga·sus veces, don Ginés Cánovas Coutiño, Registrador
de la Propiedad de Madríd; don Diego Espín Cánovas, Cate~
drático de Derecho Civil de la Universidad' de Salamanca; don
Angel Lucini Casales, Letrado del cuerpo Facultativo de esa
Dirección General; don Miguel Hoyos de Castro, Notario de
Valladolid, y don Antonio Rodríguez Adrados,· Notado de Ma~

drid, quien desempeñará las funciones de Secretario.
Lo que digo a V. r. para su conocimiento y efectos consi

guíentes.
Dios guarde a V. 1. muchos años
Madrid, 23 de enero de 1969.

ORIOL

Ilmo. Sr. Director general de los Registros y del Notariado.


