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ORDEN de 18 de abril de 1969 por la que se nmn
bra Profesor agregado de «Historia e Instituciones
de Derecho Romano» ele la Facultad de Derecho de
la Universidad de Granada a don Alfredo Calonge
Matellanes.

Ilmo. Sr.; En virtud de concurgo..oposición,
Este Ministerio ha resuelto nombrar a don Alírecto calonge

Matellanes, número de Registro de Personal A"2BCllS, nacido
el 15 de septiembre de 1936, Profesor agregadO de «Historia e
Instítuciones de Derecho Romano» de le. Facultad de Derecho
de la Universidad de Granada, en las condiciones establecidas
en los articulos octavo y noveno de la Ley 83/1965. de 17 de
julio, sobre estructura de las Facultades Universitarias y SU
Protesore.do. y con 106 emolumentos que sejJÚD liquidación re
glam.entaria le correspondan, de acuerdo con la Ley 31/1965.
de 4 de mayo, sobre retribuciones de los funcionarios de la
Administración Civil del Estado, v demás disposiciones com~

plementarias.
Lo digo a V. 1. para su conoci.m1ento 'j efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afias.
Madrid. 1~ de abrll de 1969.

VILLAR PALASI

Dmo. Sr. Director general de Enseti.anza Superior e Investí·
¡¡acl(m.

ORDEN de 18 de abril de 1969 'Por la que se nom
bra Profe.OT agregado de «HtstorlG e In,tifUCÍOfUS
de Derecho Romano» tú 14 Facult. tU Derecho
<le la Univorsida<l de Santiago a don José Luis
Murga Gener.

Ilmo. Sr.: En virtud de conour8O-Qp06lclón.
Este Ministerio ha resuelto nombrar a don JOSé Luis Murea

Gener, número de Registro de Personal A42EC119. nacido el
23 de jmlio de 1927, Profeaor acreeBtdo de dIJstori& e Institu
ciones de Derecho Romano» de la Fa-eultad de Derecho de la
Universidad de Santiago, en las condiciones establecidas en los
artículos octavo y noveno de la Ley 83/196ó. de 17 de juliO.
sobre- estructura de las FacultadesUniverslt&rlas y su Profe
sorado, y con los emolumentos que .segl1n liquidación reglamen·
taria le correspondan, de acuerdo con la Ley 31/1965, de 4 de
mayo ao~... · retribuciones de loe t¡mclon~ de la ~lnlO
traciÓn Civil del :matado, y demás disposieionae OOIIlplement&7:ias.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectoK
Dios guarde a V. 1. muchos afios.
Madrid, 18 de abril de 1969.

VILLAIt PALASl

Ilmo. Sr. Director general de Ensefianza SUperior e Investi~
geclón.

ORDEN de 19 de fJ.bril de ~9G9 la que ,.¡e
nombra a don José MCIt"ÚJ . Cosamor Di
rector del Colegio Ma~or «LQ¡¡0 l. depend.¡ente ele
la Unit'e1'stdad de BarcelO1l4,

Ilmo. er.: Vista la. propuesta formUll.d.a pOr el DIrector del
Instituto Qulmlco de So.rrlá y loe _ ta_ del R<oc
torado de la Universidad de Barcelona V Delepdo nac1onal..
Comisario para el S. E. U.,

Este Ministerio, de acuerdo con lo dispuesto en los &rtíeu..
JOB (6 de la Le!' de 116 de jullo de 111I3 Y lO del DeCreto de
26 de octubre de 11llt. ha tenido a _ acopter el _ de
don Pedro Ferrer Pi como Director del Colegio Mayor cLoyollU
y nombrar para tal cargo a don José Maria Olspert Casa~
mor. S. J.

Lo di¡o a V. l. para .u conocimiento Y efectos.
Dios guarde a V. l. muc.bos aftoso
Madrid. 19 de abrll de 1969.

VILLAR PALASI

lImo. Sr. Direetor general de Eneefutlll'A Superior e Investl..
Ilación.

ORDEN de 21 de aDril de 1969 por la que se nom
bra Profesor agregado de dJeTecho Penal» de la
Facultad de D<ncho de la Universidad de Sevilla
a don JIodrfgo Fabfo 6'Uár~ Montes.

Ilmo. Sr.: En VirtUd de coneur"""POOicién.
Este MJnlsterlo ha _110 nombrar • don Rodrlgo FlLblo

Suárez Monl'll. número de~ de Peraonal A42E0121, na
cido el 16 de lIOIJtlembre de lQ26. l'ro!aar agregado de «De
recho Pene.l» de la J'aoultad de Derecho de la Ulllversldad de
Sevilla.. en 1... con<llelónee estal>lecIdea en loe articulas ""tavo
y noveno de la !AY 8ll/1ll61i. ~ 17 d,o Ju\lD. llObre eotructwa de
las Facu1_ UUl""'ltarl... y su Prof-..do. y can 101 emo-

lumento8 que según liquidación reglamenLana le correspundan,
de acuerdo con la Ley 311 1965, de 4 de mayo, sobre retribucio
nes de los funcionarios de la Administración Civil del Estado.
y demás dlsposiciones complementarias.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos>
Dios guarde a V. r. muchos afios.
Madrid 21 de abril de 1969.

VILLAR PALASl

Ilmo. Sr. Director generai de Ensefianza Superior e Investl
gacl6n.

ORDEN de 21 de abril de 1969 por la que se nom·
ora profesar agregado de «Derecho Penal,)}. de la
Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago
a dan Agustfn Fernández Albor

nmo. Sr.: En virtud de concurso-oposicióll,
Este Ministerio ha resuelto nombrar a don AJ,{ustín Fernán

de!: Albor, número de Registro de Personal ,M2EC122, nacIdo el
27 de octubre de 1929. Profesor agregado de «Derecho Penal»
de la Fa!-,:ultad de Derecho de la nnfversidad de Santiago. en
las condiciones establecidas en los artieUlos octavo y noveno de
la Ley 83/1965, de 17 de julio, sobre estructura de las Facul
tades Universitarias y su Profesorado, y con los emolumentos
que según l1qukl.aci6n reglamentaría le correspondan. de acuer
do """ la Ley 3111966. de ( de mayo. sobre retrj.!>uclones de los
tunoionarlos de la AdminIstracIón Clvll del Estado. y demás
dlspoelclon.. complemMtarlas.

1.0 digo El V. t. para su conocimiento y efectos:.
Dios guarde a V. t. muchos años.
Madrid. 21 de ebrll de 1_.

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Director general de Ensefianza Superior e Investi
gación.

ORDEN de 21 de abril de 1969 pOr la que le """'"
bra Profesor agregado de «Derecho 'Penal» de la
Facultad de Derecho de la umv"../4ad de Vallado
lid a don Angel Torio L6psz.

Ilmo. Sr.: En virtud de coneurso-<>poslción,
Este Ministerio ha resuelto nombrar a don Anlel Torio L()'

pez, númeJ'o 'de Registro de Personal A42EC12S, nacIdo el 13 de
febrero de 1921 Profesor agregado de «Derecho Penal» de la
Faeultad de Déreoho de la Urilversldad de VoJlodolld. en las
condiciones establecidas en los articulos octavo y noveno de
la Ley 83/1ll61i. de 17 de julio. 80bre estruetur. da la. l"aoulta
des Universitarias y su Profesorado, y con loa emolumentos que
seglin Ilquldaclón reglamentaria le corresPDUdllll, de acuerdo con
la Ley 3111915, de 4 de mayo, sobre retribuciones de los fun
cionarios de la Administración CiVil del Estado. y demás diso
poolclones comp_tari....

Lo di~ a V. t, para su eonoeim1ento y efectos.
Dios guarde a V. r. muchos afias.
Madrid. 21 de abril de 1969.

VILLAR PALASI

tlmo. Sr. Direetor general de Enseilanza Superior e InVRt1..
gaclón.

MINISTERIO DE COMERCIO

ORDEN de 18 de ./)Til de 1969 por la que. se "om/)Ta
Delegado regional d.e Comercio en San Sebastiá1l
al Técnico Comercial del Estl¡¡!o don /Gd_do 00
tavio de Toledo Galbete.

Ilmo. Sr'.: Cumplklos los preceptos establecidos en el vl..
gente Reglamenlo orgánIco y funcional del 0U0r¡l0 EIpacls.1
Fa<:u1tatlvo de TécnIcos Comerclal.. del Eatado y en virtUd d.e
lo que dls_ el artí<lU1o 16 del mlsmo. ..te lII:lnlsterlo ha
tenido a b~n lItOll1brar Delegado Nglona1 de _eto en san
sebaatlán al Técnico Comerolal del _o don lIlduerdo Oc
tavlo de Toledo Gelbete. quien _.. _ poseelón de su
deatino en el plaao reglatIlAtntarlo.

Lo que digo a V. l. para su oonoc1mtento y demás erectO$.
Dios guarde a V. 1. muchos afiOB.
MadrId. 18 de abrll de 1009.

GABelA MONCO

nmo. Sr. Sublecretar10 de Comercio,


