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71. A12EC3656.-Doña Matilde Casp Hervás' pa'ra el Insti
tuto de Villena.-Fecha de nacimiento: 10 de abrí! de 1943.

72. Al2EC3657.-Doüa María de los Dolores Plaza Herrero.
para la Sección delegada de lllora. dependiente del Instit4to
«Padre Suárez». de Granada.-Fecha de nacimiento: 5 de sep
tiembre de 1944.

73. Al2EC3653.-Doña MarIa del Pilar Fidalgo Vaquero. para
la Sección Delegada de Torrepacheco, dependiente del Insti
tuto masculino de Cartagena.-Fecha de nacimiento: 5 de
agosto de 1940.

74. Al2EC3659.--Doña Cannen Llorente Osset. para el Ins
tituto· de Yecla.-Fecha de nacImIento: 2 de marzo de 1936.

75. A12EC3660.-Dofia Nemesia Pafios Morcillo, para la Sec
ción Delegada de Caudete, dependiente del Instituto de Ye-cla.
Fecha de nacimiento: 19 de noviembre de 1925.

76.. A12EC3661.-Dofia Catalina Glnart Vidal, para el Ins
tituto de Plasencla--Fecha de nacimiento: 4 de septiemhre
de 1940

77. A12EC3662.-Doi'i.a Margarita Novoa Mart1nez, para. la
Sección Delegada de Montilla,. dependiente del Instituto de
Cabra.-Fecha de nacimiento: 20 de marzo de 194!.

78. A12'EC:ffi63.-Don José Martinez Gil, para la Sección De
legada de Mula, dependiente del Instituto masculino de Mur
cia.-Feeha de nacimiento: 28 de m~uzo de 194(),

79. A12lEC3664.--Doña María Elena Larrey Sala, para la
Sección Delegada de Arrlondas-PaITeB, dependiente del Insti
tuto de Llanes.-Pecha de nacimiento: ·18 de diciembre de 1944.

80. Al21EC3665.-Dofia Maria Teresa Sola Sola., para la Sec-
c1ón Delegada. de Caravaca, dependiente del Instituto de Lor
cR.-Fecha dp naclmiento: 20 de enero de 1941.

&1. Al2EC3006.-Don Martín Fernández García, para la Sec·
ción Delegada de Güimar, dependiente del Instituto de santa
Cruz de Tenerife.-Fecha de nacImiento: 7 de marzo de 1943.

82. Al2'EC366'1.-Doña Angela Errazquin Abanses, para la
Sección Delegada de Beas de Segura, dependiente del Instituto
de Ubeda.-Feeha de nacimiento: 10 de dielembre de 1916.

83. Al2'EC3668.-Dofia Maria Teresa GutiéITez Rollán, para
la Sección Delegada de Valencia de Alcántara. dependiente del
Instituto de Cáceres.-Fecha. de nacimiento: 16 de agosto de 1943.

84. A12EC3669.-Doña Gloria Sánchez Arnes, para la 8ec
c1ón Delegada de Cabeza de Buey, dependiente del Instituto
de Pefíarroya,..Pueblonuevo.-Fecha de nacimiento: 14 de junio
de 11139.

86. AlaEC2610.-Dofia María del Pilar Ferrando Subirá,
para el Instituto de Cabra.-Fecha de nacimiento: 17 de febrero
de 1~2().

86. Al2EC3671.-Dofia Eulal1a Sandarán Fontfreda, para la
Sección Delegada de Almoradí, dependíente del Instituto de
Orihuela.-Fecha, de nacimiento: 16 de abril de 1942.

87. A12Ee3672,........nofia Maria Teresa Gago Luis, para el Ins
tituto de La. Estrada.-Fecha de nacimiento: 29 de marzo de 19'W.

88. A12:EC36'73.-Doña Maria Valero García, para la Sec
c1ón Delegada de Baena, dependiente del Instituto de Cabra.
Fecha de nacimiento: 11 de \iiciembre de 19~4.

3.° Loo Profesores agregados nombrados que figuran en el
número 2.° de la presente Orden deberán desempeñar clases
de asignaturl18 afines cuando sea necesario, conforme a las
reglas de organización del trabajo docente.

4.° Que los Profesores agregados, cuyos nombramientos se
prOpOnen, ingresen en el Cuerpo de Profesores agregados de
Institutos Nacionales de Ensefianza. Media. con el sueldo y
demás emolumentos qUe gegún liquidación reglamentaria les
corresponda, de acuerdo con la Ley 31111965, de 4 de mayo,
sobre retribuciones de los funcionarios de la Administración
Civil del Estado.

Los Profesores agregados que por esta oposición ing~sen en
el citado Cuerpo figurarán en el mismo con la antiguedad a
que les da derecho la Orden de su nombramiento y con el
número que les corresponda.

5.° Declarar desiertas las plazas d.e las Secclones Delegadas
de Agillmes, Flfiana. Hijonosa del Duque. lcod <le los Vinos,
Huéscar. La Orotava., Pola de Laviana. Puerto del Rosario y
Tejina

Lo digo a V l. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrld, 26 de marzo de 1900.-P. D., el Director general

de Ensefianza Media y Profesional. Agustín de Asís.

Ilmo. Sr. Director general de Ensefianza. Media y Profesiona1.

ORDEN de 10 de abril de 1969 por la que se dis
pone que don Alberto Fernández Gfrón cese en el
cargo de Delegado especial del Departamento en
la Comisión Cmnarcal de Servicios Técnicos para
el desarrollo del campo de Gibraltar.

nmo. Sr.: A petición del~ interesado y con agradecimiento
a sus servicios,

Este Ministerio ha diSl}uesto que don Alberto Fernández
airón cese en el cargo que le iué conferido por Orden m1ni~

tedal de 21 de julio de 1966 (<<Boletín Oficial del Estado» de

7 de septIembre) de Delegado especial del Departamento en la
Comisión Comarcal de Servicios Técnicos para el Desa.rrollo
del Campo de Gibraltar, creada por Decreto de 16 de junio
de 1966 (<<Boletin Oficial del Estado» del 20>.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos afias.
Madrid. 10 de abril de 1969.-P. D .. el Subsecretario, Alberto

Monrea!.

Ilmo. Sr. Subsecretalio de Educación y Ciencia.

MINISTERIO DE INDUSTRIA

DECRETO 69111969, de 25 de abril, por el que se
dispone el cese de don José Sirvent Dargent en el
cargo de Presidente del Instituto Nacional de In~
dustria y sU designación como Presidente de Honor.

En virtud de lo dispuesto en el artículo tercero del Decreto
mil ciento cuarenta y siete/mil novecientos sese~t~ y ocho, de
seis de junio, por el que ~ regul~ la .~ maxun.a para el
ejercicio de los cargos de hbre deS1gnaClon. gubernatlva, vengo
en disponer el cese en el cargo de PresIdente del Instituto
Nacional de Industria de don JoSé Sirvent Dargent por haber
cumplido la edad máxima establecida, agradeciéndole 1~ dila
tada y relevante labor realiZada en dicho Organ.ismo, e:sI cC?mo
los destacados servicios prestados a la Patria baJO su dlTecCl6n.

Por lo que. dados los altos merecimientos contrafd~ ~n todos
los cargos que ha desempefiado, a propuesta del MImstrO de
Industria y previa deliberación del Consejo de.Ministros en su
reunión del veinticinco de abril de mil noveCIentos sesenta y
nueve.

Nombro a don José Sirvent Dargent Presidente de Honor
del Instituto Nacional de Industria.

Así 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a veinticinco de abril de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANOISCO FRANCO

El Ministro de Industrla,
GREGORIO LOPEZ BRAVO DE CASTRO

DECRETO 692/1969, de 25 de abril, par el que se
ncmúJra Presidente del Instituto Nacional de Indm·
tria a don Julio Calleja González-Camino.

De conformidad con los artículos noveno de la Ley de vein
ticinco de septiembre de mil novecientos cuarenta y .uno y
veintisiete del Reglamento aprobado por Decreto de vemtidós
de enero de mil novecientos cuarenta y dos, a propuesta del
Min1stro de Industria de cuyo Departamento depende el Ins
tituto Nacional de Industria por virtud de 10 dispuesto en el
articulo primero del Decreto cuatrocientos ochenta/mil nove
cientos sesenta y ocho, de catorce de marzo, y previa ~el~bera
ci6n del Consejo de Ministros en su ·reuni6n del día vemtlcinCO
de abril de mil novecientos sesenta y nueve,. .

Vengo en nombrar Presidente del Instltuto NaCIonal de
Induskia a don Julio Calleja Gonzále7..-camino.

As! lo dispongo pOr el presente Decreto, dado en Madrid
a veinticinco de abril de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Industria,
GREGORIO LOPEZ BRAVO DE CASTRO

ORDEN de 15 de abril de 1969 por la que se nom
bra Ayudante Industrial a don José Maria Basen
Sintes

Ilmo. Sr.: Por haberse producid~ una vacante en el Cuerpo
de Ayudantes Industriales al serviCIO de este Departamento,

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar AYUdan~.del
mencionado CUerpo, con el sueldo correspondiente al coefiCIen
te 3,6 señ.alado a los de su clase, con antigüedad de esta. fecha
a efectos de su inclusión en la Relación de Funcionanos.de
dicho Cuerpo y efectividad económica de la toma de poseSIón
del primer destino que se le confiera, a don José Marta Bosch
Sintes nacido el dia 16 de marzo de 1937, a qUien corresponde
el número A()2IN264 en el :Re1ristro de Personal, por ser el
único aprobado en las últimas oposiciones celebradas que se
halla pendiente de ingreso.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. l. muchos aftoso
Madrid, 15 de -abril de 1969.-P. D., el subsecretario, Manuel

Agullar.

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.


