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Director de la Escuela de Ingeniería Técnica Industrial de
Madrid a don David Corbella Barrios, catedrático numerario
de la misma.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 25 de abril de 1969.-P. D., el Director general de

Enseñanza Media y Profesional, Agustín de Asís.

Ilmo. Sr. Director general de Ensefuuu~a Media y Profesional.

ORDEN de 25 de abril de 1969 por la que se acep
tan las renuncias de don Marctal Bustinduy Rodrí
guez como Director de las Escuelas de Ingen1.erfa
Técnica Industrial y Maestría Industrial de Ma.
dricl.

Ilmo. Sr.: Vista la petición que formula don Marcial B~
tinduy Rodríguez en súplica de que se acepte su renuncia a los
cargos de Director de las Escuelas de Ingeniería Técnica Indus
trial y Maestría Industrial; de esta capital;

Teniendo en euenta las razones expuestas por el interesado.
Este Ministerio tiene a bien acceder a lo solicitado, acep

tándole las renuncias y agradeciéndole los servicios prestados
en Su dilatada labor al frente de los referidos centros.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y demás efecto..
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid. 25 de abril de 1969.-P. D., el Director general de

Ensetianza Medit y Profesional, Agustín de Asís,

Dmo. Sr. Director general de Ensefianza Media y Profesional.

MINISl ERIO DE COMERCIO

ORDEN de 3 de abril de 1969 por la que se n.onv
bran varios Profesores titulares para cubrtr plazas
vacantes en las E8~la8 Oficiales de Formación
Profesional Náutico-Pesquera.

lImos. Sres.: Como resultado del concurso y examen de
aptitud verificado en cwnpllmiento a lo dispuesto en la Res(}
lución de la Subsecretaria de la Marina Mercante de 27 de
junto últlmo (cSoletin Oftcialdel EstadO) número 167. del
12 de Julio de 1968). .

Este Ministerio, de conformidad con las propuestas elevadas
por los TribWlales correspondientes, ha resuelto nombrar Profe
sores titulares de lah plazas que se indican a los siguientes
setiotes:

Doctor en Medicina don V1ctor Cadarso Ladrón de Guevara,
Profesor titular de cHigiene navaJ». que se haila vacante en
la Escuela Oficial de Formación Profesional Náutico-Pesquera
de Vigo.

Doctor en Medicin"a don Eugenio Lasheras Aguírre, Profesor
titular de Higiene naval», que se halla. vacante en la Escuela
Oficial de Formación Profesional Náutioo-.Pesquera de Pasajes.

capitán de la Marina Mercante don Juan José Louro Lojo,
Profesor titular de «Astronomía náutica y navegación», que se
halla vacante en la Escuela Oficial de Formación Profesional
Náutico-Pe.squera de Vigo.

Licenciado en Derecho don José Jul1án López Amo, Profe
sor titular de «Derecho marítimo», que se halla vacante en la

Escuela Oficial de Formación Prorfesional Náutico-iPesquera de
Valencia.

Licenciado en Derecho don Leopoldo Diez de Fortuny, Pro
fesor titular de «Derecho marítime», que se halla vacante en
la Escuela Oficial de Formación Profesional NáutiCOo'Pesquera
de Pasajes.

Estos Profesores percibirán la cantidad de 63.000 pesetas
anuales. mas dos pagas extraordinarias acwnuladas a 108 suel
dos de Julio y diciembre y demás emolumentos que pudieran
corresponderles. con cargo a la Segunda sección de la Junta
Central del Fondo Económico de Practicajes. clasificado como
Organismo Autónomo por Decreto 1348/1962. del 14 de junío
(<<Boletín Oficial del Estado» número 146L En el acto de la
toma de posesión, que deberán efectuar dentro del plazo máxi
mo de treinta dias, a partir de la publicación de esta Orden
en el «Boletin Oficial del Estado», habrán de expresar su deseo
de percibir los haberes que les correspondan, en concepto de
sueldo o gratificación.

Lo que digo a VV. Il. para su oonocuuiento y efectos.
Dios guarde a VV. U. muchos años.
Madrid. 3 de abril de 1969.-P. D., el Subsecretario de la

Marina Mf'J'cante, Leopoldo Boado.

Ilmos Sres. Subsecretario de la Marina Mercante e Inspector
general de Enseñanzas Maritimas y Escuelas.

SECRETARIA
GENERAL DEL MOVIMIENTO

DECRETO 867/1969, de 30 de abril, por el que se
proclama Consejero Nacional del Movimiento, en
representación de las Corporaciones Locales, al
excelentísimo señor don Angel Vivar Gómez.

Celebrada la elección de Consejero NacionaJ para cubrir la
vacante existente en representación de Estructuras Básicas que
prevé el apartado e) del artículo trece de la Ley Orgáníca del
MoV1miento y su consejo Nacional, de veintidós de junio de
mU novecientos sesenta y ocho, procede la proclamación del
Consejero elegido, de acuerdo con la propuesta elevada por la
Mesa constitUida al efecto y que ha sido informada favorable
mente por la comisión Pennanente del Consejo Nacional.

En su virt·ud.

DISPONGO

Articulo llnico.-Queda proclamado consejero Nacional ctel
Movimiento, en representación de las Corporaciones Locafes,
que prevé el apartado c) del articulo trece de la Ley Orgá
nica del Movimiento y de su Consejo Nacional. de veintidós
de junio de mil novecientos sesenta v ocho. el excelentísimo
señor don Angel Vivar Gómez.

Asi lo dispongo por el presente Decr{'to, dado en Madrid a
treinta de abril de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Mini.<>tro Secn~kHlo (ieneral
del Movinliento, V:le",~presídente

de.l Con...<rejo Na.cional.
JOSE SQLIS RUIZ

OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO DE HACIENDA

RESOLUClON del Tribunal de oposiciones en tur,
no restringido para cubrir vacantes de Corredores
Colegiados de Comercio por la que se seiiala techa
para celebración del sorteo determinante del or
den de actuaci6n de los opositores y se convoca
a los mismos para la práctica del primer ejercfclo.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Orden de 27 de enero
de este a.tio (eBoletfn Oflc1al del Estado. del día 31) por la
que se convocan oPOSiciones rest~das entre COrredores Ce-

legiados de Comercio para cubrir una vacante en cada una de
las plazas mercantiles de Gijón. La Corufia, Palma ;le Mallorca.
Valencia y Zaragoza, se anuncia para general conocimiento que
el sorteo para determinar el orden de actuación de los oposi·
tores se celebrará el dia 9 de junio próximo, a las trece treinta
horas de la mañana. en la Dirección General. del Tesoro y Pfe..
supuestos, plaza de Benavente, 2, ere esta capital.

Se convoca a los sefiores opositores para la práctica del
primer ejercicio para el dia 23 de junio del año en curso, a
las nueve treinta horas. en la Escuela de Comercio de Madrid,
plaza de España, número 16, de esta capital.

Madrid, 21 de abril de 1oo9.-El Secretario, JOSé Maria Fer
nández Pirla.-Vistv bueno: El Presidente. José Ramón Bena.-.
vides.


