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Lo que comunico a V. L para su conocimiento y efectoo.
Dios guarde a V. l. muchos aftos.
Madrid, 24 de abril de lOO9.-P. D" el Subsecretario, Juan

Antonio Ollero.

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.
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tricidad y Electrotecnia»; don Antonio Mufioz Torralbo, para
el grupo XIX, «Propulsión por reacción aérea y esPacia!»; don
Augusto Vizcayno Martfnez, para el grupo XX, «Aeropuertos»,
y don Antonio Q6mez Morente, para el grupo XXVI, cCáleulo
de AeronaveB». La duración del nombramiento es de cuatro
años prorogables, en su caso, por un período de igual tiempo.

Percibirán el sueldo anual de 60.000 pesetas más dos pagas
extraordinarias, una en julio y otra en diciembre; la grat1fica
ci6n anual de 24.000 pesetas por trabajos experimentales, y
demás emolumentos que establecen las disposiciones Vigentes.

En el acto de pasesión se formulará el juramento en la fOT~
ma dispuesta por el articulo primero del Decreto de 10 de
agosto de 1963 (<<Boletín Oficial del Estado» del 7 de septiem
bre).

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años, '
Madrid, 15 de abril de 1969.-P. D., el SubsecretarIo, Alberto

Monreal.

Dma. Sr. Director general de Ensefianza Superior e Investi·
gací6n.

DECRETO 777/1969, de 17 de abrí!, por el que cesa
como Secretario general del Consejo Nacional de
Educación- don Juan Iglesias Santos.

De conformidad con lo establecido en el articulo doce de la
Ley de quínce de julio de mil novecientos cincuenta y dos. a.
petición del interesado y a propuesta del Ministro de Educación
y Ciencia, previa deliberación del Consejo de Minist·ros en su
reunión del dia once de abril de mil novecientos sesenta y nueve,

Vengo en acordar el cese como Secretarío general del Consejo
Nacional de Educación de don Juan Iglesias Santos. agradecién
dole los servidos prestados.

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

FRANCISCO FRANCO

El Minls.tro de Ed.ucaclón y Clenc1a,
JOSE LUlS Vn.LAR PALASI

DECRETO 77811969, de 17 de aMil, vor el que se
nombra Secretario general del Consejo Nactonal de
EdueacíÓ1J. a don Francisco Hernández Tejero y
Jorge.

De conformidad con lo establecido en el articulo doce de la
Ley de quince de julio de mil novecientos cincuenta. y dos. a pro
puesta del M1n1stro de Educaclón y Ciencia y previa deliberación
del Consejo de Mín1stros en .su reunión del <lia once de abril de
mil novee1ent08 sesenta y nueve,

Nombro Secretario general del Consejo Nacíonal de EdUca
c1ón a don Francisco Hernández..Tejero y Jorge.

A.s1 lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
& diecisIete de abrll de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Mln1atro de Ed.ucacIón 1 CIencIa.
.TOSB LUIS VILLAR PALASI

ORDEN de 15 de abril de 1969 por la que .)e
nombra Profesores adjuntos de los grupos 111, X,
XIX, XX Y XXVI de la Escuela Técntca Superior
de Ingenieros Aeronáuticos" a lo.,; senorp,<; que se
mencionan.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente del concurso--oposición convo
cado por Orden de 29 de julio últímo (<<Boletín Oficial del Es
tado» del 11 de septiembre siguiente) para cubrir cinco plazas
de Profesores adjuntos de la Escuela Técnica Superior <le In
gen1ero8 Aeronáuticos adscritas a las ensefianzas del grupo m,
«Dibujo»; grupo X, «Electricidad y Electrote:cn1a»; grupo XIX,
«Propulsión por reacción aérea y espacial»; grupo XX, cAer<r
Puertos», y grupo XXVI, «Cálculo de Aeronaves»;

Teniendo en cuent$ qUe se han cum.plido los trámites re
glam.entarios y que no ha sido formulada protesta ni reclama.
ción &launa durante la celebración de los ejercicios,

Este Ministerio ha resuelto aprobar el expediente de dicho
~ón y, en su virtud, nombrar Profesores adjun
tos de la Escuela Técnica Superi6l" de Ingenieros Aeronáuticos,
adacr1tas a 1M enseñanzas que se lndIcan, a los sIguientes se-
llares: Don Eladlo Oómez Martlnez. para el grupo m, cDl
1>ujooo; don Rafael SanjurJó Navarro, para el grupo X. &Ele<>-

ORDEN de 21 de abril de 1969 j¡OT la que se nom
bra, en Virtud de concurso de traslado, Catedrático
de la Universidad de Valladolid a don Alfonso Pa
dilla Serra.

limo. Sr.: En virtud de concurso de traslado, anunciado de
acuerdo con lo dispuesto en las Leyes de 24 de abril de 1958
y 17 de julio de 1965,

Este Minísterio, de conformidad con lo prevenido en el De
creto de 16 de julio de 1959 y por reunir las condiciones exi
gidas en la convocatoria el único aspirante, ha resuelto nom
brar para el desempefio de la cátedra de «Derecho Politico»
de la Faeultad de Derecho de la Universidad de Valla.dolid a
don Alfonso Padilla Sena. Catedrático de igual asignatura en
la <le Salamanca, con los mismos emolumentos que viene de
vengando.

1,0 digo a V. 1. para su conocimiento y efectu.".
Dio.~ guarde a V. 1. muchos afioR.
Madrid, 21 de abril de 1969.

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Di.l'€('.tor g'eu('ral de Ensefianza Superior e Investi
gación.

ORDEN de 22 de abril de 1969 por la que se dis~

pone el cese de don Gabriel MorctUo Raya como
Director de la Residencia de Pintores de Granada.
agradeciéndole los servicios prestados.

lImo, Sr,: En uso de las facultades que le están conferidas
por el articulo 14-4 de la Ley de Régimen Jurídi-co de la Admi
nistración del Estado y artículo 17-5 de le. vigente Ley articu
lada de Ftmcionarios,

.Este Ministerio na dispuesto que cese don Gabriel Morcillo
Raya como Director de la Residencia de Pint.ores de Granada.
agradeciéndole muy especialmente los servicios prestados desde
la creación de la citada Residencia en 1922.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y cumplimiento.
Días guarde a V. 1.
Madrid, 22 de abril de 19f}9.-P. D" el SubRecretario, Alberto

Monl'f"f:tl.

&

ORDEN de 22 de abril de 1969 par la que se nomo
Irra a don Miguel Rodríguez - Acosta Carlstrüm.
Director de la Residencia, de Pintores de Granada,

Ilmo. Sr.: En uso de las facultades que le están conferida.~

por el artículo 14,..4 de la Ley de Régimen Jurídico y 17-5 de hl
vigente Ley articulada de Funcionarías Civiles del Estado,

Este MinIsterio ha tenido a bien nombrar Director de la
Residencia de Pintores de Granada, eon los derechos y deberes
inherentes al cargo a don Miguel Rodriguez-Acósta Carlstrom.

Lo dígo a V. I. para su conocimiento y cumplimiento.
Dios guarde a V. l.
Madrid, 22 de abril de 1969.-P. D., el Subsecretario, Alberto

Monreal.

nmO. Sr. Director general de Bellas Artes.


