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MINISTERIO DEL EJERCITO

DECRETO 64211969, de 14 de abríl, por el que se
dispone que el Ge71eral de División don Angel En
riquez Larrondo pase al GntPo de «Destino de
Arma o Cu.erpo».

anti¡¡Uedad en el Cuerpo al que ya perenecia en situación de
actividad en otro destino,

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y cumplimiento.
Dios guarde a V. l.
Madrid 29 de marZo de 1969<--P. D" el Subsecretario. Al

berto Monrea!.

nmo. Sr. Director general de Bella.s Arte)';

FRANCISCO F'RANCO

Ilmo. Sr. Director general de Ensefianza Superior e Investiga
cIón.

El MinIstro del Ejercito
CAMILO MENENDEZ TOLüSA

ORDEN de 29 de marzo de 1969 por la que se
nombra, en virtud ele concurso-opDsición, a don
JeSÚs Férn4ndez Barrios, Catedrático numerano de
«Grabado» de la Escuela Superior de Bellas Artes
de San Jorge, de Barcelona

ORDEN de 7 de abril de 1969 por la que cesa
en el cargo de Director de la Escuela de Ingeniería
Técnica Industrial de Linares don Jesú..« Elarre 1/
Martinez de Espronceda

1lmo. Sr.; CumplidOS mas de tres años en el cargo de Di
rector de la Escuela de In~iüería Técnica Industrial de Lí~

nares,
Este Ministerio, de con!'orm1dad con lo dispuesto en la Or·

den de 18 de febrero de 1969, ha resuelto que don Jesús Elarre
y Martinez de Espronceda cese en el cargo de 9irectot de
dicho Centro. agradeciéndole [os servicios prestados.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento v efe<ltos
Dios guarde a V L muchos afios.
Madrid. 7 de abril de 1969.-P O., el Director generai de

Enseñanza Media v Profesional. Agustín de Asís

fImo. Sr. Director general de Enseñanza Media y ProfesionaL

ORDEN de 2 de abril de 1969 por la que se nombra
Director de la Eseuela de Ingeniería Técnica Indus·
trial de Tarrasa a don Luis G. Ventallo Vergés.

Ilmo. Sr. Vista la prupuesta en tenul. que tQrmula la Junta
de Profesores de la Escuela de Ingeniería Técnica Industrial
de Tarrasa para el cargo de Director de dicho Centro,

Este Ministerio, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 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 Ingeníería Técnica Indus
trial de Tarrasa a don Luis G. Ventallo Vergés, Catedrático
numerario de la misma

Lo digo a V 1. para su conocimientQ v dernas efectos
Dios guarde a V. 1 muchos años.
Madrid. Z de abril de 19-69.-P. D., el Director general de

EnsefiahZa Media y Profesional, Agustín de Asís

Ilmo. Sr Director general de Ensefianza Media y Profeslomu,

ORDEN de 7 de abril de 1969 por la que se nombra
Director de la Escuela de lngenieria Técnica In·
dustttal de Linares a don F'ernando Sánchez~GeTona

GOhzátez.

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

Este Ministerio, de conformidad con lo dispuesto en el ar
tIculo 14 del Reglamento de Escuelas Técnicas de Grado Medio
y en la Orden de la de febrero de 1969, ha. resuelto nombrar
Director de la Escuela de trigeniería 'técnica lndustrla-l de Li
nares a don Fernando Sánchez-Gerona González, Catedrático
numerario de la misma.

Lo digo a V. L para su conocimiento y df<.máS efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos aiiQS,
Madrid, 7 de abril de 1969,-.P. D., el Director general de

Enseí'i.anza Media y Profesional, Agustín de Asís

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

ORDEN de 26 de marzo de 1969 por la que se nom·
bra Catedrático numerario de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Ae1'onántico! a d,on José
Antonio Garcfli Pogg1.o

MINISTERIO
EDUCACJON y CIENCIADE

Ilmo. Sr.: Visto el exPediente d~ la~osiCión co.nvocada por
Orden ministerial de 7 de marzo de 1 8 (<<Bolet~p, Oficial del
Estado» del 16) para cubrir la cátedra 1 grupo XII. «Metalo
tecnia», vacante en la Escuela Técnica SulJerfor de Tngehieros
Aeronáuticos:

Teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites re
glamentarios y que no ha sido formulada protesla ni recIa·
mac1ón alguna durante la celebraciÓD de los ejercicios,

Este Ministerio ha resuelto aprobar el expediente de dicha
oposición y, en su virtud, nombrar Catedrático, con carácter
provisional, del grupo XII. «Metalotecnia», a don José Ahto
nio García Poggio, quien percibirá el sueldo anual de 178,200
Pesetas y demás emolumentos que establecen laa disposiciones
vigentes.

En el aeta de posesión se formulará el juramento en la
forma dispuesta por el articulo primero del Decreto de 10 de
agosto de 1963 (<<Boletín Oficial del Estado» del 7 de sep
tiembre)

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid, 26 de marzo dé 1965.-P. D., el Subsecretario. Al·

berta Monreal

Por aplicación de lo determmado en el artículo tercero de
la Ley de cinco de abril de mil novecientos cincuenta y dos,

Vengo en disponer que el General de División don Angel
E!1rlquez Larrondo pase al Grupo de- «Destino de Anna o CUer
po» por haber cumplido la edad reglamentaria el dia trece
del corriente mes v afio, t:1Uedando en la situación de diSponible

Asi lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid a
catorce de abril de mil novecientos sesenta v nueve

Ilmo. Sr.: Visto el expediente del concurso-oposición a la
cátedra de «Grabado» de la Escuela Superior de Bellas Artes
de San Jorge, de Barcelona;

Considerando que en la tramitación del mismo se han cum~
plido todos los requisitos legales y que la propuesta del Tri
bunal, por voto unánime de adjudicar la cátedra en atención
a los méritos alegados al concurso y sin necesidad de pasar
a los ejercicios de la OpOSición se atiene estrictamente al ar·
tículo 18 del. Decreto orgánico de las Escuelas Superoirés de
Bellas Artes de 21 de septiembre de 1942. recogido en las nor
mas V y VI de la convocatoria.

Este Mlnisterid ha acordsdo, previa aprobación del expe
diente y aceptación de la propuesta del Tribunal, nombrar a
don Jesús Fern.ández Barrios Catedrático numerario de «ara~

bada» de la Escuela Superior de Bellas Artes de San Jorge.
de Barcelona, con exPreso reconocimiento de sus derechos de

ORDEN de 7 de abril de 1969 por la que se nombra
Director honorario de la Escuela de Artes Apli·
radas y Oficios Artísttcos de Ciudad Real a don
,Jerónimo López Salazar.

Ilmo. Sr,: En atención a los méritos y circunstancias que
conCurren en el interesado, ,

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar a don Jerónimo
L6Pez Salazar, Profesor d~ término de Escuelas de Artes Apli
cadas y Oficios Artísticos jubilado. Director honorario de la de
Ciudad ReaL

Lo digo a V. l. para su conocimíento y efectos.
Dios guarde a V. ¡.
Madrid. 7 de abril de 1969.-P. D.. el Subsecretario, Alberto

Monrea!.

Ilmo. Sr. Director general de Bellas Artes,


