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cantil de Villarreal, perteneciente al Colegio de Castellón de la
Plana.

2.° Que se declare caducado el nombramiento del citado
Corredor a partir de la expresada fecha y abierto el plazo de
seis meses para presentar contra su fianza las reclamaciones
que procedan, por cuantos re consideren con derecho a oponer
se a la devolución de la misma. y

3.° Que se comunique asi a la Junta Sindical del Colegio
Oficial de Corredores de Comercio de Caste116n de la. Plana
para que tramite la publicación de esta Orden en el «Boletín
Oficial» de la provincia y la anuncie en el tablón· de edictoS de
la Corpora.ción. .

Lo que comunico a V. 1. para sU' conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos allos.
Madrid, 24 de marzo de 1969.

ESPINOSA SAN MARTIN

Ilmo. Sr. Director general del Tesoro y Presupuestas.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 19 de febrero de 1969 por la que se
nombra a don Francisco Sevilla Benito Inspector
general de Formación Profesíonal Industrial.

Ilmo. Sr.: En uso de l~ atribuciones cQnoedi<1as y de acuer
dQ oon lQ det.".,n1naqQ en el ""ticUlQ 56 de la Ley de F<>rmación
Pl<>tesi<lnal In4JlStríal de 2p de JuUQ de 1~,

E$le Minl$te1'IQ ha djsp~ IíQ¡nbrar I1l¡¡peeror ge~a1 de
Formación Profesional ItldUStrlal a don Francisco Sevilla Be
nito.

El interesado pereibira las con.signaciones procedentes con
cargo al crédito figUrado al conQePto 113 del presup\leStO de
gastos de la Junta Central de Form.a.cl6n Profesional !ndustriaL

'Lo digo a V. r. para su eonocimienw y efectos.
0100 guarde a V. l. muchos afies.
Madrid, 19 de febrero d.e 1900.

VILLAR PALAs!

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

ORDEN de 28 de marzo de 1969 por la que se
nombra, en virtud de concurso-opostclón, Maestros
de laboratorio de la Escuela de Ingeniería Técnica
Industrial de Málaga a'''los señores que se citan.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente del concurso-oposición convo
cado por Orden de 26 de junio de 1968 «{Boletín Oficial del
Estado» de 12 de julio) para cubrir en propiedad plazas vacan
tes de Maestros de laboratorio de la Escuela de Ingeniería Téc~
nlca Industrial de Málaga;

TeniendQ en cuen1>¡ QP~ ~ ~ cumplid<> tlló<>s loo trámites
reg~entarios y que nó 'ha sido formUlada protesta ni recla.
maCión alguna durante le. celebración de los ejercicios,

Este M1ni~«:J?o ha resuelto aprobar el expediente de dicho
C?l1CllrSCKfPOSlclOn y, en su Virtud, nombrar en propiedad pro
visional los siguientes Maestros de laboratorio de la Escuela
de Ingenlena Técnica IndUBtrlal de Málaga p<>r <>rden de ano
tigüedad de la prwuestí>: '

Don Antonio Ruiz Renquel, Laboratorio de «'Física y Termo
tecnia».

Don Diego R~z G:a.l~hQ, Laboratorio de «Motores hidráuli
oos y 1:érm1ooss,

Don Frane1sco González Sánehez, Laboratorio de «Centralesy _.

Don RA;if'ael Dfaz Godines, LabQratorio de «MáqUinas elec
tri.....,

Los citados nombramientos tendrán carácter P'J;'OvIsion& du~
rante el plllZQ de un s,fiQ. a oontar del di.. dl! la~ de PQSe
s1ón y, en su easQ. se transf<>rmarán ~ ~lñ1t~ PrfIV!Q cum·
plimiento de las condiciones establecldas en el Régle1nerito de
12 de marzo de 1964.

Los~ percibirán el S\ll'ldQ 3llual d~ 61.li6!l pesetas
I¡1~ doo pagas elllr_dlnarlas en loo~ de Jul!Q y dlelem.
!¡re. en la fOi'lIla y cuantla determinada en el artloulQ pr1n1erQ

del Decreto-ley de 6 de noviembre de 1965 (<<Boletin Ofieial del
Estado» del 8), Y demás emolumentos legales q~ les correspon
dan. En el acto de la posesión formularán el juramento en la
forma dispuesta por· el articulo primerp del Decreto de 10 de
agosto de 1963 (<<Boletín Oficial del ~stadO)} de 7 de sep
tiembre),

Lo digo a V, 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde. a V. L muchos años,
Madrid, 28 de marzo de 1969.-P. D" el Subsecretario, Alber~

to Monreal.

Ilmo, Sr. Director general de Enseñanza Superior e Inve8ti~

gaciÓll.

ORDEN de 28 de rnarz:O de 1969 por la que se
nombra en virtud de concurso--oposición Maestros
de laboratorio de la Escuela de Ingeniería Técnica
lndustrial de Vigo a los señores que se citan.

Ilmo. Sr,: VIsto el expediente del concurso-oposdción convo
cado por Orden de 26 de junio de 1968 (<<Boletín Oficial del
Estado» .de 12 de julio) para. cubrir en propiedad plazas vacan
tes de Maestros de taller o laboratorio de la Escuela de Inge
niería Técnica Industrial de Vigo;

Teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites regla
mentarios y que no ha sido formulada protesta ni recl6maciÓll
alguna durante la celebración de los ejercicios, ,

Este Ministerio ha resuelto aprobar el expediente de dicho
concurso-oposiciól1 y, en su virtud, nombrar en propiedad pro
visional los siguientes Maestros de taller o labor8ltorlo de la
Esouela de Ingeniería Técnica Industrial de Vigo, por orden
dil antijüedad de propuestas, declarándose desiertas las vacan-
tes que se resefian: '

Don Antonio Fe-rnández Lino, Laboratorio de «Metrotecnia»
Don José Javier Vijande Rodríguez, Laboratorio de «Centra-

les y Rede&».

Desiertas:

Taller de «Ajuste y trazado»
Taller de «Máquinas-herramientas».
Táller de «Forja y fundición». •

Los citados nombramientos tendrán carácter provision~;1 du
rante' el pl$ZO de un afio, a contar el día de la toma de pose
sión y, en su caso, se transformarán en definitivos previo eum
pl1tnienW de las condiciones establecidas en el Reglamento de
12 de marzo dE' 1964.

Los Últeresa.dOS percibirán el streldo anual de 61.560 ~tas
núls dos pagas extraordinarias en los meses (le julio y diciem
bre, sr a -ello tienen derecho, en la fonna. y cuantía determi
nada en el artículo primero del Decre~ley de 6 de noViembre
de 1965 (<<Boletm Oficial del Estado» del 8), y demás emolu
mentos legales que les oorrespondan. En el acto de la posesión
formularán el juramento en la fOlma dispuesta por el articu·
lo primero del Decreto rle 10 de agosto de 1963 (<<Boletín Oficial
del Estado}) de 7 de septiembre).

Lo digo a V. L para su conocimiento y efectos.
DiQ$ guarde a V, 1. muchos afios.
Ma4rld. 28 de marzo de 1969,-P. D .. el Subsecretario, Alber~

to MonreaJ,

nmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior e Investi
gación.

MINISTERIO DE COMERCIO

ORDEN de 27 de marzo de 1969 por la que se
nombran varios Profesores titulares para cubrir
plazas vacantes en las Escuelas de Formación Pro
fesional Náutteo-Pesquera,

lImos, Sres.: Como l'eSultado del concurso y examen de ap
titud verificado en cumplimiento a lo dispuesto en la. ~u
eiÓll de la Subsecretaria de la Marina Mercante de 2-7 de junío
último (<<Boletín Oficial del Estado» número 167. de 12 de
.lullQ de 19t18),

Este Ministerio" de conformidad con la propuesta. elev8lda.
por los Tribunales correspondientes, ha resuelto nombrar Pro
fesores titulares de las· plazas que se indican a los siguientes
setiores:

MaquinisÜ'\ naval Jefe don Manuel Núfiez Roaano, Profe
SOr titular de «Tecnología mecánica. y taller», que se halla va,..


