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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 ,mua! 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» de] 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
Iwmhra 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])f"
!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


