
B. O. del E.-Núm. 86 10 abril 1969

RESOLUCION de la Dirección General de Admi~

nistracíón Local por la qUe se aprueba la permuta
de los Secretarios de las Diputaciones Provinciales
de Gerona 'IJ Tarragona respectivamente,

Visto el expedlente tramitado a consecuencia de las solici
tudes formuladas por don Rafael Angel Arnanz Delgado y don
Miguel Alfaras Castañeda, secretarios respectivos de 165 Dipu
taciones Provinciales de Gerona y Tarragona, y considerando
que se cumplen los requisit(),.,> que señala el artículo 98, núme
ro 1, del Reglamento de Funcionarios de Administración Local,
de 30 de mayo de 1952; esta Dirección General. en uso de la
facUltad que le concede el número 2 del citado artículo, ha re
suelto aprobar la permuta de los cargos solicitados por los 1n
<lieados funcionarios, por 10 que don Rafael Angel Arnanz Del
gado deberá pasar a ocupar en propiedad la secretaria de la
Diputación PrOVincial de Tarragona y don Miguel Alfaras Cas
tañeda el mismo carg? en propiedad en la de Gerona.

Los interesados están obligados a tomar posesión de suscar
gos en el plazo de treinta días hábiles, contados desde la pu
blicación en el «Boletín Oficial del Estado» de esta Resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 29 de marzo de 1969.-EI Director general, Manuel

Sola Rodríguez-Bolívar.

VILLAR PALAS!

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

ORDEN de 19 de febrero de 1969 por la que se
acepta la renuncia de don Luís Orttz Muñoz. a su
cargo de Inspector general de Formación Profesio
nal Industrial.

Ilmo. Sr.: Vista la petición formulada al efecto,
Este Ministerio ha dispuesto aceptar la renuncia de don Luis

Ortiz Mufioz a su cargo de Inspector general de Formación
Profesional Industrial. agradeciéndole los serviClios prestados.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid. 19 de febrero de 1969.

ORDEN de 14 de marzo de 1969 por la que cesa
dan Antonio de las Heras Gil en su cargo de
Dírector artisticD de la orquesta Nacional.

Ilmo. Sr.: A petición prOpia y proevio informe de la Dirección
General de Bellas Artes. este Ministerio ha resuelto que cese
como Director artístico de la Orquesta Nacional don Antonio
de las Heras Gil, agradeciéndole los servicios prestados.

Lo que partiCipO a V 1. para su debido conocimiento y
efeetos procedentes.

Dios guarde a V. 1. muchos años..
Madrid. 14 de marzo de 1969.
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Este M'Ulisterio ha resuelto:

Pr1mero.-Aprobar la proPuesta de la referida Inspección de
Santa Cruz de Tenerife. de ingreso en el Cuerpo Especial del
Magisterio de doña Fulgenc1a CabeZas Leal, quien pasará a la
situacióh que previene el articulo 4() del Estatuto del Magis
terio, por lo Que se le adjudicará destino con carácter provi
sional por la Comisión Provincial de Enseñanza ~rimaria d.e
Santa Cruz de Tenerife, y obtendrá plaza en propIedad deftm·
Uva mediante concurso general de traslados, confonne dispone
el Decreto de 2 de septiemb-re de 1966 (<<Boletín Oficial del
Estado». de 2 de noviembre).

8egundo.-IncIuir en la lista general de su promoción, Jn
serta en el «Boletin Oficial» del Departamento de 11 de <ticiem
bre de 1956. el número 26'7 bis, con los siguientes datos: Do
ña FulgenclA Cabezas Leal; provincia donde actuó. Santa Cruz
de Tenerife; puntuación, 17.65; fecha de nacimiento. 28 <te no
viembre de 1929; número de Registro de Personal, A13iECl2Q12Q.

Lo digo a V. 1. para su eonocimlento y efectos.
Dios guarde 11 V. 1. muohos años.
Madrid, 18 de marzo de 1969.

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Director general de Ensefianza Primaria,

ORDEN de 26 de marzo de 1969 por la que se nom
bra Director de la Escuela de lngenierfa Técnica
Industrial de Santander a don Antonio Acebes Cfuv.
morro.

Ilmo. Sr.: Vista la propuesta en terIlaque formula. la Junta
de Profesores de la Escuela de Ingeniería. Técnica Industrial
de Santailder para el cargo de Director de dicho Centro,

Este Ministerio, de conformidad con 10 dispuesto en el ar
tIeulo 14 del Reglamento de Escuelas Técnicas de. Grado Medio
y en la. Orden de 18 de febrero l11tlmo, ha resuelto nombrar
Director de la Escuela. de Ingenieria Técnica. Industrial de San
tandera. don Antonio Acebes Chamorro. Catedrático numera
rio de la misma.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V, l. muchos años.
Madrid, 26 ~ marzo de 1969.-'P, D.. el Director general de

Ensefianza Media y Profesional, Agustín de Asís.

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

ORDEN de 26 de marzo de 1969 por la que se nam·
bra Director de la Escuela de IngenierÚl Técnica
Industrial de zaragoza a don Luis Gracia Rodrí
guez.

TImo. Sr.: Vista la propuesta en terna que formula la Junta
de Profesores de la Escuela de Ingeniería Técnica Industrial
de Zaragoza para el cargo de Director de dicho Centro,

Este Ministerio, de conformidad con lo dispuesto en ei ar
tículo 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 Iildustrial de Za
ragoza. a don Luis Gracia Rodríguez, Catedrático numerario de
la misma.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos afios.
Madrid, 26 de marzo de 1969.-P. D., el Director general de

Enseñanza Media y Profesional, Agustín de Asís.

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

VILLAR PALAs!

Ilmo. Sr. Director ge1].el'al de Bellas Artes.

ORDEN de 18 de marzo de 1969 por la que se
aprueba la propuesta de la Inspección de Ense
ñanza Primaria de Santa Cruz de Tenerife. de
ingreso en el Cuerpo del Magisterio N"acíonal de
la Maestra volante doña Fulgencia Cabezas Leal.

Ilmo. Sr.: De conformidad con 10 d.íSPuesto en el número se
glUldo de la Orden de 23 de mayo de 1967 (<<:Boletinotlcial»
del Departamento de 13 de julio). y Vista la propuesta de la
Inspección de Enseñanza Primaria de Santa Cruz tre Tenerife,
de Ulgreso en el Cuerpo del Magisterio de la Maestra. volante
de la promoción de 1952, dofia Fulgencia Cabezas Leal, quien
por la Orden anteriormente citada. fué rehabilitada en su cargo
de Maestra volante y ha cumplido ya el tiempo reglamentario
de servicio exigido en el articulo sexto del Decreto de 2ll de
diciembre de 1001.

ORDEN de 26 de marzo de 1969 por la que se nom
bra Director de la Escuela Ik Ingeniería Técnica
Industrial de Las Palmas a don Juan Pulido Castro.

Ilmo. Sr.: Vista la propuesta que formula la Junta de Pro
fesores de la Escuela de· IngenIería Técn1ca Industrial de Las
Palmas para el cargo de Director de dicho Centro,

Este Ministerio, de conformidad con lo ·d1spuesto en el ar
ticulo 14 del Reglamento de Escuelas Técnicas de Grado Medio
y en la Orden de 18 de febrero de 1969, ha resuelto nombrar
Director de la Escuela de Ingenier:ia Técnica Industrial de Las
Palmas a don Juan Pulido Castro, Catedrático numerario de
la misma.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. l. mu<:hos años.
Madrid. 26 de marzo de 1969.-P. D., el Director general de

Ensefianza Media y Profesional, Agustín de Asís.

TImo. Sr. Director general de Ensefianza Media y Profesional.


