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ORDEN de 14 de abril de 1969 por w. que se des
dota la plaza de» Profesar agregado de lJuiversi
dad de «Lingüística y Literatura Inglesas» de
la Facultad. de Filosofía 11 Letras de la Universi·
dad de Santia{)o y se dota en la misma li'2CUltad
la de «FiZolOfl1a Inglesa».

Ilmo. Sr.: A propuesta de la Facultad y Rectorado corres
pondiente,y de l1cuerdo con tos preceptos contenidos en la
Ley 83/1965, de 17 de julio, sobre Estructura de las Facultades
UniversItarias y su Profesorado, y en el Decreto 1200/1966, de
31 dé marzo, ordenador de la Facultad <le Filosofía V Letras.

Este Ministerio ha dispuesto:
Primero.-Oeclarar desdotad.a la plaza de Profesor agregado

de Universidad de «L1ngü1.stica y Literatura Inglesas» de la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universf.dad de Santiago
de Compostela.

Segundo.-Dotar en la indicada Facultad, con efectos de la
techa de esta or<ien, la plaza. de Proiesor agregado de Uni
versidad de «Fllologia Inglesa», que quedará a.dscrlta a.l ])e..
partamento de tLengua y Literatura Inglesa y Norleamerlca
DU, constituido en dicha facultad.

Lo digo a V, 1. para su conocimiento y efectos
Dios guarde a V. l. muchos años.
MadTld, 14 ,de abril de 1969.

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Director general de Ensefianza Superior e Investi
¡ación

ORDEN de 18 de abrtl de 1969 por la que se dis
pone la colegiación del Projesorado intertno de los
centros ojtciales de enseñanza media 11 de las Seo
clones filiales.

Ilmo. Sr.: En cumplimiento de las disposiCiones vigentes
sobre Profesorado en la Enseñanza Media y en espec1al la Ley
de Ordenación de la Ensefíanza Media de 26 de febrero de 1953,
articulo 34 y concordantes, el Decreto de 21 de julio de 1955, que
reglamenta los Centros no oficiales de Enseíianza Media, cuyo
articulo octavo Be refiere e. las certificaciones correspondientes
del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y
Letras y en Ciencias,

Este Ministerio ha dispuesto:
Que el Profesorado de las Secciones filiales de Institutos Na

cionales de Enseflanza Media contratados por las Entidades
colaboradoras, en Virtud de lo dispuesto en el articulo 18 del
Decreto 90/1963, de 17 de enero, los Profesores adjuntos inte
rinos de cualquier tipO de Centl'o oficlal dependiente de la
Dirección General de .Ensefianza Media y Profesional deben
estar inscritos en el Colegio de Doctores y Licene1ad08 en Filo
sofía y Letras y Ciencias del O1strito Universitario correspon
diente exigiéndose para su nombramiento la certificación que
aeredite su ooleg1ac1Ól1.

Lo 'que comunico a V. l. para su conoc1m1ento y efectoB.
Dios guarde a V. l.
Madrid. 18 de abril de 1969.

VILLAa PALASl

Dmo. Sr, Director general de Ensefianza Media y Protestonal.

ORDEN de 21 de abril ele 1969 por la que se dota
en la Facultad de Ciencias de la Untverstdad de
La Laguna la plaza de Profesor agregado de «Bo
tánica (FanerogamwJ».

Ilmo. Sr.: A propuesta. d~ la Facultad y Rectorado correg..
pondiente, y de acuerdo con los preceptos contenidos en la
Ley 113fl9«i, de 17 de JulIo, sobre Esl;ruetura de las F'acultad..
untvend.tarias y su Profesorado, y en el Decreto 1199/1966, de
3J1 de marzo, ordenador de la Facultad de Ciencias,

Este MinIsterIo ha dlspuesto:

Primero.-Se dota en la .Facultad de Cienelas <sección de
Biológicas) de la Universidad de La Laguna la plaza de Pro
fesor agregado de universidad de «Botánica. (Faneroganúa)J).

llegundo.-La· dOtaclÓll de la plaza de Profesor agregado a
que se refiere el número anterior tendrá efectos de 1 de enero
del corriente afio.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y e-fectos.
Dios guarde a V. l. muchos aftos.
Madrid, 21 de abrll de 1969.

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Director generaJ de Ensefíanza Superior e Investi·
llaclÓll

ORDEN de 21 de abril de 1969 por la que se ad
judican los premios del concurso de la f:Fiesta del
Libro» correspondiente a este a110.

Ilmo. Sr.: Visto el fallo emitido por el Jurado eali:ftcador,
designado por Orden ministerial de 14 del actual. para discer~

nir los premios anunCIados en el concurso convocaClo por Orden
ministerial de 20 de enero último («Boletin Oficial del Estado»
del 28 siguiente), con motivo de ia celebración de la «Fiesta
del Libro»

Este Minlstel'lo, de conformidad con el mismo, ha temdo 8
bien disponer lo siguiente:

Prlmero.-AdJudicar el premIO de vemUcinco mil pesetas se
ñalado en el apartado primero de la Orden de convocatoria a
don Fernando Pérez Marqués por su artículo titulado «Maleta
de Libros». publicado en el periódico «Hoy», de Badajoz, co
rrespondiente al día 22 de febrero último

8egundo.-Adjudicar el accésit de quince mll pesetati. que
Igualmente se indica en el apartado primero de la Orden de
convocatoria del concurso, a don Juan Hernández Sampelayo
Ruescas por su articulo titulado «Lectura en el Barrio», publi·
cado en el diario «Ya». de Madlid. correb'Pondiente al dia 15
de marzo último.

Tercero.-Adjudicar otro a.ccésit de diez mil pesetas, que as!
oien se indica en el apartado primero de la Orden de convo
catoria, a don Julio Pesquera Garcia por su artículo titulado
«La biblioteca y la cultura ayer y hoy». publicado en el perió
dico cEl Diario Palentino». de Palencia corresPondiente al día
13 de marzo próximo pasado

Cuarto.-Que las cincuenta mlJ pereta8. total Importe de lo!
premios antes citados, sean libradas, para su abono a los in
teresados, al Habitltado Pagador central de este Departamento,
don Celestino GonZález Fernández. con cargo al crédito con
signado en el número 18.0'1.481 del vigente presupuesto de gas
tos de este Ministerio.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento .v efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afias.
Ma<trid, 21 de abril de 1969.-P. D.. el Subsecretario, Alberto

Monrea!.
Ilmo. Sr. Director general de Archivos v Bibliotecas.

ORDEN de 22 de abril de 1969 por la que se dota
en la Facultad de Derecho de la Universidad de
La Laguna la plaza de Profesor agregado de «De~
recho Politico».

Ilmo. Sr.: A propuesta de la Facultad y Rectorado corres
pondiente, y de acuerdo con los preceptos qontenidos en la
Ley 83/1966, de 17 de julio, sobre Estructura de· las Facultades
Universitarias y su Profesorado, y en el Decreto 1242/1967, de
1 de JWlio, ordenador de la Facultad de Derecho.

Este Ministerio ha dispuesto:
Primero.-Se dota en la Facultad de Derecho de la Univer

stdad de La Laguna la plaza de Profesor agregado de Uni
versidad de «Derecho Político»

Segundo.-La dotación de la plaza de Profesor agregado a
que se refiere el número anterior tendrá efectos de 1 de octu
bre del corriente año

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dioo guarde a V. l. muchoo años.
Madt1d. 22 de abril de 1969.

VILLAR PALABl

lImo Sr. Director general de Enseñanza Superior e Investi
gación.

RESOLUCION de la Subsecretaria por la que Se
dispone la anulación, por extravío, del título de
Catedrático numerario de IrtBtituto de doña Car~
men Gamoneda Vélez de Mendizábal y la expedi
(.'ión de un duplicado del mism.o

Por haber sufrido extravío el título de Catedratico nwuerario
de Instituto de doña Carmen Gamoned.a Vélez de Mendizábal,
expedido en 31 de enero de 1966,

Esta Subsecretaria ha disPuesto quede nulo y sin ningún
valor ni efecto el expresado Diploma y se proceda a la expe
dición, de oficio, de un duplicado del mismo.

1.0 que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 27 de marzo de 196H.--El SUbsecretario, Alberto

Monreal.
Sr. Director del Instituto Nacional de Enseñanza Media «Ma,ria

de Molina». de Zamora.

RESOLUCION de la Dirección General de Ense
¡lanza Mect.ia y Projesional por la qUe se convocan
pruebas para la convalidación de títulos de Pr()o.
tesDras de Hogar de la Escuela «Julio Ruiz de
Alela», de la Sección Femenina de F, E. T. Y de
las J. o. N. S., por el correspondiente oficial.

Para cumplir lo prevenido en la Orden ministerial de 8 de
abril de 1963 (<<Boletín O1lcial del Estado» del 24) sobre con
validación de titulos de Profesoras de Hogar expedidos por


