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Dirección General de Ganadería, y para los comprendidos en el
apartado e), ante el Ministerio de Agrcultura. ambos en el
plazo y forma reglamentarios.

MINISl ERlü DE COMERCIO

DISPOSICIONES FINALES

Art. 46. Todos los artículos de la presente Resolución po
drán ser modificados por la Dirección General de Ganadería,
contando con el criterio del Grupo Nacional de Criadores de Ga
nado Ovino de aptitud mixta. siempre que los avances científi
cos producidos aconsejen tal modíficación. Asimismo se hará la
revisión cada cinco años o en períodos inferiore.<; ,ü las circuns
tancia~ lo requieren

Art. 47. De acuerdo con el articulo 1J3 dd RegJamento,
3probado por Decreto 2394/1960, de 15 de diciembre, quedan
derogadas las disposiciones qUe en él se indican, como igual
mente aquellas anteriores a la presente Resolución de igualo
iüfel'ior carácter.

cun RDC'C10N de erra.tas de la Orden de 20 de
n¡,{lr,:O de 1.%9 .\'obre reestructuración y coordina
.i")lt d,' los Sf':cvíd_os de Expansión Comercial p
N{)(moU,:a.c,úin dl'l Comercio Exteríor.

Padecido eTl'or en b iIlserdon de la citada Orden, publicada
en el «BoleUn Orkü!l del Estado» número 76, de fecha 29 de
lUarzo de l!)HQ, ~:f' lnLlLscl'ibe 11 continuacíón la oportuna recti
ficación -

En 1:1 púgina 4t:O!l, prlm:em eolumna, linea.,<; 44 y 45, donde
dice: «Negodado prinkru: Oficina de Productos Agroindustria
les y S\lS Derivados}), debe d{~cír: «Negociado primero: Oficina
de- Productos Agroto-re;;tnles y sus Derivados».

n. Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

ORDEN de 6 de marzo de 1969 por la que se di3·
pone el ingreso en el cuerpo Especial del Magis
terio de don José Carnwna Ménde,,,", Maestro pro
cedente del Plan Profesional.

Ilmo. Sr.: VIsta la propuesta emitida por la Directora de la
E..<;cuela del Magisterio «Pablo Monte&inos>~, de Madrid, a favor
de don José Carmona Méndez, alumno Maestro del Grado Pro
fesional de 1931, en la que se le declara apto en el curso de
[Jrácticas docentes exigido para finalizar los estudios del men
cionado Plan, con el objeto de que se le ingrese en el Cuerpo
del Magisterio Nacional;

Teniendo en CL"'enta que don José Carmona Méndez tiene
aprobados los estudios correspondifntes a los tres cursos del
Plan Profesional y que con posterioridad ha realizado el perio
do de prácticas en el Grupo escolar «Bolivia», de Madrid, fina
.izando las mismas con la aptitud menciollu-ds_

RESOLUCION d,e la Dirección General de Seu/(
rídad por la que se dispone el retiro par in1dilid-ad
jísica del personal dd Cuerpo de Policía Armada
que se C'ita.

Excmo. Sr.: Esta Dirección General, en ejercicio de las fa'
cult.ades ~onferidas por la Ley de 2Q de julio de 19-57, ha tenido
}~. ~)len dIsponer el pase a situación de retirado por inutilidad
Ílslca del personal del Cuerpo de Polic1a Armada que a con
tinuación se relaciona; debiendo hacérsele por el Consejo
Supremo de Justicia Militar el señalamiento de haber pasivo
que e~esponda., previa propuesta reglamentaria.

Lo dIgO a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 18 de marzo de 1969.-EI Director general, Eduardo

Blanco.

Excmo. Sr. General Inspector de Policía Armada.

Personal que se cita

Policia don Vicente Martín Sánchez.
Polícía don Francisco Cortés Valverde. Ilmo. Sr, En atención a ,as necesidades del servicio, de con~

formidad con lo dispuesto en el articulo 14.4 de la Ley de Ré
gimen .Juridico de la Administración del Estado y a propuesta
deja Dirección General de Bellas Artes,

Este Ministerio ha resuelto confirmar en su cargo de Direc·
tora del Museo Nacional de Escultura de Valladolid a dofia
Eloisa García y Gareia, ftU1clonaria d~l Cuerpo Auxiliar de
Archivos, Bibliote-eft..'" y lV!useos. cargo para el que había sido
designada con cará.cter provisional por Resolución de la Direc
ción GeneraJ de Bellas Artes de 20 de septiembre de 1967.

Lo digo a. V. 1. para ,su wnocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. 1.
Madrid, 18 de mar7,O de 1969.

Ilmo, Sr, Dil'f'('Lor general ,jf'- Bellas Art-f's.

VILLAR PALAS!

ORDEN de 18 rie marzo de 1969 por la que se
eonjir-rua el/- SIL cargo de Directora del Museo Na
cional de &wultnra de Valladolid a dona Eloisa
Gurcía '!I Garciu.

VILLAR PALASI

Primel'o.--Que don José C:\TmOna Méndez. Maestro proceden.
tR- del Plan Profesional, se considere ingre..e¡aQo en el MagisterIo
Nacional, IX>, tener cumphtlos todos los requi¡:;itos exigidos en
,;1 referido Plan de estndíos.

Segundo.-Que por la Comisión Permanente de Educación
Primaria de Madrid, y como comprendido en el articulo 80 del
Estatuto del Magisterio, se le nombre propietario provisional
de la misma plaza en la que venía realizando el periodo de
practicas, con la obligación de par'ttcipar en el primer concurso
de traslado que Sf~ convoque para obtener destino definitivo.

Lo {ligo a V, L para su conocimiento y demás efectos,
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, () de marzo de- 1969.

oRDEN efe 18 de marzo de 1969 por la que se
lIumbm.. en 1.'írtlld de concurso-oposición, Maestros
de taller () labomtorio de la Escuela de Ingeniería.
Técnica Forestal a los seiiores que se citan.

Ilmo, Sr.. VIsto el expediente del concurso-oposición convo.
cado por Orden {le 26 de jW1io de 1968 ({<Boletin Oficial del
EstadO) del 12 de julio) para cubrir en propiedad nueve plaza.s
vacantes de Maestros elB talkr o laboratorio de la Escuela de
Ingenif'ria Té'Cl] ica, F01·f'sl:n.1
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TenIendo en cuenta que celebrauO;· 'o;,; eJelCJC1U;" cUl'l'espu[;
dientes a los bboratorios de «Física». «Hidr¡wlica general y Lo
ITen~1al», «Botánica forestal» «Topografía}) y «Zoología y PB
tologla forestal» los Tribunales elevan propuest.a de nombra
miento por unanimidad v Que no ha sido fOl'mlllHf1~l pl'Ote¡;;l:~
ni reclamación alguna.

Este Ministerio ha resuelto aprobar el expediente de las cin
CO plazas del concurso-oposlción y, ell su virtucL numbrar ~lJ
propiedad provisional los siguientes Maestro." de laboratorio .1f
la Escuela de Ingeniería Técnica Fon~stal'

Don Luis Gallego Palomero, Labormorio {te {{P1S1(;U)}
Don Antonio Balguerias Jimén~2: Laboratol'iG de \\Hiar{mllc;;

general y torrencial».
Don Rafael Llavero F'ernández. Laboratorio (1<' {(Botánica !'(,

restal»
Don Félix DonlÍnguez Recio, Laboratorio (ie, «Topogruria»,
Don Miguel Conde Bl!lnco, Laboratorio de «zoolo¡ría v Pat(~

logía forestal».

Los citados nombrarmentos tendrún caracter provisiOnal du
rante el plazo de un año, a contar de! día de la toma de po·
sesión, y, en su caso, .se transformarán en definitivos previo
cumplmtiento de las condicione~ eRtablecida,'> t:':J el Reglamente¡
de 12 de marzo de 1964.

Los interesados percibirán el sueldo ,mual de ti1.56ü pef>et.li..";
más dos pagas extraordinarias en los meses deiulio v diciem
breo si a ello tienen derecho, en la forma y cuantía determi
nada en el articulo plimero del Decreto-ley ele 6 de noviembre
de 1965 (<<.Boletín Oficial del Estado» del 81. y demás emohl4
mentas legales q1.."'e les correspondan. En el acto de la posesión
formularán el juramento en la forma di~mesta por el articu
lo prlmero del Decreto de 10 de agosto de 1961 (<<Boletín Ofi
cial del Estado» del 7 de septiembre)

Lo digo a V, 1. para su conocimiento y etectos.
Dioo guarde a V. l. muchos años.
Madrid. 18 de marzo d~ lOO9,,-P D. ,PI SubsecTetario, Aiber

te Monreal.

Ilmo, Sr. Director general de Ensei1anza Superio'l' 1::' InVf'sti
gaelón.

ORDEN de 20 de marzo de 1969 por la ql¡e se
nombra Director del Coleoio Mayor «San Isidoro)}
de la Facultad. de Veteriiwria de León a don Be"
nito Aller Cancedo Profe~or adjunto d.e d,icha Fa
cl.lltad

Ilmo. Sr,; Vista la propuesta formulada por el Rectorado de
la Universidad de Oviedo y los informes favorables del Delega
do nacional Comisario para el S. K U.,

Este M1n1sterio, de acuerdo con lo dispuesto en los articu
los 46 de la Ley de 29 de julio de 1943 y 10 del Decreto de
26 de octubre de 1956. ha tenido a bien nombrar para el cargo
de Director del Colegio Mayor «San Isidoro», de la Faculta{l
de Veterinaria de León, a don Benito AlIer Canc€{lo, Profesor
adjunto de dicha Facultad.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demús electos
Dios guarde a V. 1. muchos año..",
Madrtd, 20 de marzo de 1969.

VILLAR PALASI

ORDEN d.e 25 de marzo de 1969 por la que ;;,r:
nombra Vicepresidente del Instituto Politécnico Su
perior de Barcelona a don Roberto Tenad.as Via

Ilmu. ,sr" Vist.a ia propuesta formulada por el ConseJo oe
Gobiel'l1o del Instituto Politécnico Superior de Barcelona V que
f'lfTa el Pre,'sidente del mismo,

E.ste Minister:o ha resuelto nombrar Vlcepresíden:e del ult'n
cionaclo Instituto a don Roberto Terradas Vía, Catedrático nu·
meraric de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura (le
Barcelona.

Lo digo a V l. para su conocimiento V efecto..".
Dios guarde a V. 1. muchos afios.
\1f1ilr'd. 2,"i. dt' ,narzo de 1969.

VILLAR PALA SI

fimu..'ir Dil'('cLor general de F.:n;;,eflanza Superior e ln,,~sti·

!;aClon

ORDEN de 26 de marzo de 1969 PO)' la que se
/wmhra Director de la Escuela de Ingenieria Téc
nica Industrial df' [,ogr01l0 a don Nicolás González
lll'l/iflo

Ilmo. 81': Vista la propuesta en terna que formula la JtillUl.
(].e Profesores de la Escuela de Ingeniería Técnica Industrial
df' Logrono para el cargo de DirectOr de dicho Centro,

Este Ministerio, de confonuidad con lo dispuesto en el ar
ticulo 14 del Regiamento de Escuela.... Técnicas de Grado Medio
.Y en la Orden de 18 de febrero de 1969, ha resuelto nombrar
Director d~ la Escuela de Ingeniería Técníca Industrial de Lo
groflo a don NlColás González Bellido. Catedrático numerario
de la mlSll1a

Lo digo a V. 1. para su conoci.l1Jiento y demás efectos.
Dios guarde d, V, L muchos afios
Madrid, 26 oe marzo de 1OOR-P, D., el Director general de

Enseñanza Media y Profesional, Agustín de Asis.

rJmo. Sr Dn-ector g{~neral de Enseñanza Media y Profesional.

ORDEN de 26 de marzo de 1969 por la que se
nombra Director de la Escuela de I1lgenieria Téc
nica Industrial de Valladolid a dml Pedro Sánchez
JienuÍnde:¿.

Ilmo. Sr Vist.a la propuesta en terna que formula la Junta
de ProfesoreS de la Escueia de Ingeniería Técnica Indli'Strial
de Valladolid para el cargo de Director de dicho Centro,

Este Ministerio, de conformidad con lo díspuesto en el ar
ticulo 14 del Reglamento de Escuelas Técnicas de Grado Medio
y en la Orden de 18 de febrero último, ha resuelto nombrar
Director de la Escuela de Ingeniería Técnica Industrial de Va
lladolid a don Pedro Sánchez Hernández. Catedrático numera·
rin de la misma.

Lo digo a V. 1. pa.ra su conocimiento v demás efectos.
Dios guarde u V 1. muchos años.
Madrid 26 de marzo de 1969.-P. D" el Director general de

Enseñanza Media v ProffO'sionaL Agustín de Asís:.

n1l1ü. Sr' Director general de Enseüanza Media y Profesional.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior e InvesTi
gacIón. MI\lISTEi~IO DE COMERCIO

ORDEN de 21 de ma.rzo de 1969 por la que se
nombra a don Juan Manuel de Gandarias Bajón
Decano Comisario de la Facultad de Mpdicina 11f'
la Universidad de Bilbao.

Ilmo. Sr.: Creada por Decreto-ley 5/1968, de (j dI;' Junio. :a
FacultAld de Medicina en la Universidad de Bilbao,

Este Ministerio ha resuelto nombrar Decano Comisario de la
Facultad de Medicina. de la expresada Universidad al ilustrí
simo sefior don Juan Manuel de Gandarias Bajón, Catedrátlco
de la Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca.

Lo digo a V. L para su conocimiento y efectos,
Dios guarde e. V, 1, muchos años,
Madrid. 21 de marzo de 1969,

VILLAR PALASl

limo. Sr. Director general de Enseñanza Superior e Investi·
gaclón.

ORDEN dc 24 de m.arzo de 1969 por la que se
1/0mbra a don José Luis alnnez Dégamo y Ceba~

lloR Zú'liiqa Vocal representante del Ministerio de
HQ.I'íenda en el Consejo d.A Defensa de la Cmn]H"
!P1/.C¡(l.

llmü, Sr.: Creado bajo la dependencia del Ministerio de Co
mercio por Ley 110/1963, de 20 de julio (<<Boletín Oficial del
Esta-do» del 23), en su artículo 24, el Consejo de Defensa de
la Competel1da, este Ministerio ha tenido a bien, a propuesta
del de Hacienda, nombrar Vocal representante de ese Depar
tamento en el referido Consejo al ilustrísimo señor don Jose
Luis Gúmez Dégamo y Ceballos Zúñiga, en sustitución de dún
Juan Rovira Tarazona.

Lo que comunico a V, 1. para su conocimiento y efecto~.

Dios guarde a V. l. muchos años.
Madl'id, 24 de marzo de 1969.

GARCIA-MONCO

Ilmo. Sr. Director del Servicio de Defensa de la Competencia.
Pre~idente del COIl.<sejo de Defensa de la Competencia


