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DECRETO 377/1969, de 21 de febrero, por el que
se promueve al empleo de General de Brigada de
Caballería al Coronel de dicha Arma, Diplomado de
Estado Mayor, don Fernando de Santiago y Díaz
de Mendívil, destinándole al Alto Estado MayOT.

Por aplicación de lo determinado en el Decreto de nueve
de abrU de míl novecientos sesenta y cinco, a propuesta del
Ministro del Ejército y J)I1'evia deliberación del COnsejo de Mi
nistros en su reunión del día veintiuno de febrero de roU nove-
cientos sesenta. y nueve, .

vengo en promover al empleo de General de Brigada de Ca-
bal1eria al Coronel de dioba Arma, diplomado de Estado Mayor,
don Fernando de Santiago y Diaz de Mendivll. destinándole al
Alto Estado Mayor.

Así lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid a
veintiuno de febrero de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro del E1ército,

CAMILO MENENDEZ TOLOSA

DECRETO 37811969, de 21 de febrero, por el que
se promueve al .empleo de General de Brigada de
Infantería al Coronel de dicha Arma dan Floren·
cio Vicente del Valle, nombrándole Gobernador mi·
litar de la plaza y provincia de Cádiz.

Por existir vacante en la escala de Generales de Brigada
de Infantería y en consideración a los servicios y circunstancias
del Coronel de dicha Arma don Florencia Vicente del Valle,
a proPuesta del Ministro del Ejército y previa deliberación del
Consejo de MInistros en su reunión del dia veintiuno de fe.
brero .de mil novecientos sesenta y nueve,

Vengo en promoverle al empleo de General de BrIgada de
Infantería, con la antigüedad del día ocho del corriente mes y
año, nombrándole Gobernador militar de la plaza y provincia
de Cádiz.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a veintiuno de febrero de mil novecientos sesenta 1 nueve.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército,

CAMILO MENENDEZ TOLOBA

DECRETO 379/1969, de 21 de febrero, por el que
se nombra Jefe de ESUído Mayor de la séptima
Reglón MUltar al Gener41 de Brigada de Artlllerla
don Carlos OrtiZ Rtvadeneira.

Vengo en nombrar Jefe de Estado :Mayor de la Séptima Be
glén Mll1ta.r al General de Brigada de Artlllería don carlos
Ortiz Rivad.eneira, cesando en SU aetual deetino.

As! lo dispongo pm- el presente Decreto, dado en Madrid a
veintiuno de febrero de mil nmrectentGs sesenta y nueve.

~F&ANOO
El Mtil1stro del Ejército,

OAMlLQ MENENDEZ TaLOSA

DECRETO 380/1969, de 10 de 1nCJ1'w. por el que
se dispone que el General de Brigada de Artillería
don Francisco Garcia Moreno pase a la sttuaefón
de reserva.

Por aplicación de lo determinado en el a;rtículo cuarto de
1& Ley de cinco de abril de mil novecientos cincuenta y dos.

Vengo en disPoner que el General de Brigada de Art1lleda
don FraneiscoGare1a Moreno pase a la. situación de reserva. por
baber cumPlklo la edad reglamentaria el <Ua nueve del ce
rriente mes y año, cesando en su~ destIno.

As! lo dlipongo ~ el p_te Oeoreto, dado en Madrid
a diez de marzo de mil nOftCiebtoe MSeht& y nueve.

l'RANaISCO mMroO

DEaBETO _11969, de J2 de mar20, ""'" el q"e
8e dlBpoloe qU$ el General de DlolBión don A_io
J1lde8 Lde4ro _. .. la sltuaolón de reaeroa.

Por tlIIlieación de lo determinado en el articulo cuarto de
1.. x.., do __ do~ de mil IlO\'OCientos clncuenta y dos,

Vengo en~ que el General de DlYI_ don An_oJ"- Lázsro pose a la situs.clón do _ .. ll* _ ewIIpli-

do la edad reglamentaria el día de la fecha, cesando en la sI
tuación de dlsponlble.

Así 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a doce de marzo de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro del Ej.ército,
CAMILO MENENDEZ TOLOSA

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 11 de febrero de 1969 por la que se
diSpone el cese cama. Director de la extinguida
Institución de Formaci6n del profesorado de En
seiianza Laboml de don José María Mohedano Her
nández.

Ilmo. Sr.: Integrado en la Escuela de Formación del Pro
fesonido de Grado Medio, por Decreto 2732/1968, de 31 de octu·
bre, el Instituto Pedagógico de las Enseñanzas Profesionales
(antigua Institución de Formación del Profesorado de Ensefian
za LaboraD,

Este Ministerio, en uso de .las atribuciones que le están
conferidas, ha dispuesto que cese f>.l Catedrático numerario de
Institutos Nacionales de Ense:fíanza Media don José Maria
Mohedano Hernández. Director de la antigua Institución de
Formación del Profesorado de Enseñanza Laboral. en el refe
rido cargo, Y. en consecuencia. en la situación a que .se hallaba.
acogIdo, conforme a lo previsto en el artículo quinto del De
creto de 23 de septiembre de lOOR

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid, 11 de febrero de 1969.

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Media y Profesional.

ORDEN de 11 de febrero de 1969 por la que se
diSpone el cese como Asesor de Lenguas de la ex
tinguida Institución de Formación del Profesorado
de Enseñanza Laboral de don José Maria Mohedano
Hernández.

Ilmo. Sr.: En uso de las atribuciones que le están confe.
ridas.

Este Ministerio ha dispuesto el cese del Catedrático mnne
rario de Institutos Nacionales de Enseñanza Media, don José
Maria Mohedano Hernández, en el cargo de Asesor de Lenguas
de la antigua Institución de Formación del Profesorado de En
selianza Laboral, posteriormente Instituto Pedagógico de las En
sefiátlZ8$ Profesionales, y en la actualidad integr$da en la E8
cuela de Formación del Profesorado de Grado :Medio.

Lo digo a V. r. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. r. muchos afias.
Madr1<l. 11 de febrero de 1969.

VILLAR PALA8I

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Media y Profesional.

ORDEN de 25 de febrero de 1969 por la qUe se
nombra en virtud de concurso de traslado a don
José Jiménez Blanco Catedrático de la Universidad
autónoma de Madrid.

Ilmo. Sr.: En virtud de concurso de traslado. anunei6do de
acuerdo con lo dispuesto en las Leyes de 24 de abril de 1958
y 17 de jullo de 1965,

Este Ministerio, de conformidad con 10 prevenido en el De
creto de 1S de julio de 1900 y por retmir las condiciones exigi
das en la convocatoria el único aspirante, ha resuelto nombrar
para el desempefio de la cátedra. de «Sociología» de la Facultad
de Cienciafl Politicas, Económicas y COmerciales de la Unlver
ll1dad autónoma de Madrid, creada por Decreto-ley 6/1ll68, de
6 de junIo, a don JOBé Jiménez Blanco. Catedrático de igU8I.
Mign&tttra en la de Valencia, con los mismos emo1umentes
qUe Viene devengando.

Lo digo a V. l. para BU conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. r. muchos afios.
Madrid. 25 de febrero de 1969.

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Direetor general de Enseñanza superior e In'Ye8t:f..'"
gación.


