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II. Autoridades y personal

B. O. del E.-Núm. 100

NOMBRAMIENTOS. SITUACIONES E INCIDENCIAS

PRESJDENCIA DEL GOBIEI~NO
Ac;¡ lo dispongo por el ¡:.resente Decreto, dado en Madri~l

vl'inticincü dt' abril de mil novecientos ::esenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

1i~1 MllllstrO (jPl Ejercrto
At<.TII,o l'1'1ENENDEZ TOLOSA

Ilmo. Sr.. A propuesta del TrIbunal de oposiciones, turno
libre, a plazas de Profesores agregados de «Francés» de Ins~

titutos Nadonale~ y Secciones Delegadas de Enseñanza Media.
E..c:te Mini~tf'rio ha resuelto:

l' Apmhar el expediente c.e las oposiciones, turno libre,
a plazas de Profe::>üres agregados de «Francés», convocadas por
Orden ministerial de 20 de diciembre de 196'1 (<<Boletín OfIcial
del F:¡.;ta<lo» del 27\

2." Nombrar. en VIrtud de oposición, Profesores agregados
de «Francés» d~ Institutos Nacionales y Secciones Delegadas
de Enseñan7.a Media. en los destinos que se indican, a los
opositores que a continuación se expresan, a 108 que se asigna
el número de registro personal que para cada uno de elJos se
menciona.

1 A12EC3586.-Dofia Lise Rochette Juhen, para el Insti·
tuto «Isabel la Católica». de Ma<frid.-Fecha de nacimiento:
8 de agosto de 1939.

2. A12EC.35B7.-Don Iñigo Sánchez Paños, para la Sección
Delegada masculina «Moratalaz», de Madrid, dependiente del
lmtiiuto «Cervantes», de la misma localídad<-Fecha de naci
miento· 13 de aRosto de 1944.

3. A12EC3688.-Doña Nuria Petit Fonts.eré, para la Sección
Delegada t<Montbau». de Barcelona, dependiente del Instituto
«Menéndez Pela'Jo», de la misma localidad.-F'echa de nacl~

miento' 5 de ago.'>to de 1943.
4. A12EC3'589.-Don Gabino Ramos González, para la sec

ción Delegada femenina «Barrio El Pilar», de Madrid. depen~
diente del Instit.uto «Lope de Vega», de la misma localidad.
Fecha de nacimiento: 10- de agosto de 19'39.

5. A12F..c269(}.·~Doña Mana Isabel Echeverri Domecq, para
la Sección Delegada de Pozuelo de AlarcÓIl», dependiente del
Instituto «Cal'denal Cisneros». de Madrid.-Fecha de nacimien
to: 10 de agosto de 19"44.

G. A12EC3591.-Don Juan Cano VaUín, para la Sección De·
legada de Colmenar Viejo, dependiente del Instituto «Carde
nal Cisneros). de Madrid.-Fecha de nacimiento: 2t) de sep~

tiembre de 1945
7. A12EC3'592.-Dofia Juana Garda Izquierdo, para el Ins

tituto de Terue1.·-Fecha de nacimiento: 16 de diciembre de 1942.
8. A12EC3"593.-Doña María Jesús Calabuig Martínez, para

la Sección Delegada de Villa-eañas, dependiente del Instituto
di" ToledO.-Fecha de nacimiento: 9 de septiembre de 1946.

9. AI2EC3594.-Don Francisco Javier Albiñana Serain, para
el In:;tituto «Emperador Carlos)}, de Barcelona.-Fecha de na.~

cimiento: 4 de mayo de 1944.
HJ. A12EC369'5.-Doña Rosa María Jordana Laguna, para

el Instituto de Figueras.-Fecha de nadmiento: 28 de agosto
d·~ 1932

11. A12EC36%.-Dúfia Maria del Rocío Muñoz de la Peña
BUeno. para el Instituto t"emenino de Burgos.-Fecha. de naci
miento: 11 de diciembre de 1938.

12. A12EC3'597.-Doña Ana María Brunet Cid, para el Ins
tituto femenino de SabadeU-Tarrasa.-Fecha de nacimIento:
28 de abril de 1946.

ORDEN de 16 de abril de 196Y por la que se
dispone el cese del Teniente de Infantería de la
Escala Activa dan Daniel vallejo Bermejo en fa
Policía Gubernativa de la Prol.'incía de lfni.

Ilmo. Sr.: Esta Presidencia del Gobierno, de conformidad
con la propuesta de V.!., en estimación de la fonnulada pOr
el Gobernador general de !fui, y en uso de las facultades que
le están conferidas por las disposiciones legales vigentes. ha
tenido a bien disponer que el Teniente de Infantería de la
Escala Activa don Daniel Vallejo Bermejo cese el día 30 de
abril en curso por necesidades del servicio en la Policia Gu
bernativa de la expresada Provincia, Quedando a disposición
del Ministerio del Ejército.

Lo que participo a V L para sn debido conocimiento v
efectos procedentes. .

Dios guarde a V. L
Madrid, 16 de abril de 1969

CARRERO

Ilmo. Sr. Director g'enera.l de plazas v Provincias Africanas.

ORDEN de 24 de abril ae 1969 por la Que Si'
nombra a don Agustín CotorTuelo Sendagorlu
Presidente de la Comisión para el desarrollo 80ei.'.I
económico de la Cuenca dd Segura.

Excmo. Sr.: En virt.ud de lo dispuesto en el articulo quin~o
del Decreto 94-/1962, de 1 de febrero.

Esta Presidencia del Gobierno tiene a bien nombrar Pre
sidente de la Comisión para el desarrollo socioeconómico ne
la Cuenca del segura a don Agustin Cotorruelo sendagorta,

Lo que digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E.
Madrid. 24 de abril de 1969.

CARRERO

Excmo. Sr. Ministro y Comü::ario del Plfm ele Desarrollo Eco
nómico y Social.

ORDEN de 24 de abril de 1969 por la que .';2
nombra a don Octamo Carpena Artés Gerente
para el desarrollo socioeconómü:o de la Cuenca
del Segura.

EXC1llO. Sr.: En uso de las atribuciones que le están con
feridas,

Esta Presidencia del Gobienlo tiene a bien nombrar 0"'·
rente para el desarrollo socioeconómico de la Cuenca del segur,}
a don Octavio Carpena Artés.

Lo que digo a V. E. para su conocimiento v efectos.
Dios guarde a V. E. .
Madrid, 24 de abril de 1969.

CARRERO

Excmo. Sr. Ministro y Comisario del Plan de Desarrollo Eco.
nómico y Social.

MINISTERIO DEL EJERCITO

DECRETO 690i1969, de 25 de am'U, por el que se
nombra Inspector general de MoviliZación y Recl'u
tamienta del Ejército al Teniente General don Va
lera Valderrábano sa-mitier, cesando en la situación
de disponible.

Vengo en nombrar Inspector general de Movilización y Re·
clutamiento del Ejército al Teniente General don Valero Val
derrábano Samitier, cesando en la situación de disponible

DE
MINISTERIO

EDllCACION y CIENCIA

ORDEN de 25 de marzo de 1969 por la que se
aprueba el expediente de las oposiciones a plazas
de profesores agregados de «Francés» de Institutos
Nacionales de Enseñanza Media. convocadas por
Orden de 20 de diciembre de 1967, y se nombra
a los opositores aprobados.


