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Veng<? en promover al empleo de General de Brlgaüa de
Infantena al Coronel de dicha Arma, diplomado de Estado
Mayor, don V1ctor Garcia del Moral Zubiri, Quedando en la D E
situación de disponible.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dad.o en Madrid
a. veinticinco de abril de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El M1nlstro del EJercito,
CAMILO MENENDEZ TOLOBA

MINISTERIO
O B R A S PUB L I C A Si

DECRETO 94011969, de 2 de mayo, por el que se
dispone cese en el cargo de Delegado del Gobierno
en la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles
don José Maria Zabia Pérez.

D.ECRETO 93611969, de 16 de t!wJjo, por el que se
dJSpOne que el Gen.eral de Brigada de Artillería
don Federico Esteban Ascensión pase al grupo de
«Destino de Arma o CuerpO)},

Por aplicación de lo determinado en el artículo tercero de la
Ley de cinco ~e abril de mil novecientos cincuenta y dos,

Vengo en dIsponer que el General de Brigada de Artilleria
don FederIco Esteban Ascensión pase al «Grupo de Destino de
Arma o Cuerpo», pOI haber cumplido la edad reglamentaria el
día quince del corriente mes y año, Quedando en la situación de
disponible.

Asi 10 dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid
a. diecisiete de mayo de mil novecientos sesent-a y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El MInIstro del EjércIto,
CAMILO MENENDEZ TOLOSA

Habiendo alcanzado don José Maria Zabia Pérez el limite
máximo de edad que para el desempeño de· cargos de Ubre
designaeión gubernativa sefiala el articulo primero del Decreto
mil ciento cuarenta y siete/mU novecientos sesenta y ocho, de
seis de junio, a proPuesta del Ministro de Obras Públicas y
prevIa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del dja veinticinco de abrll de mn novecientos sesenta y nueve,

DISPONGO:

Articulo ünico.-Cesa en el cargo de Delegado del Gobierno
en la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles, para el
que fué designado por Decreto cuatrocientos veintiocho/mil
novecientos sesenta y ocho, de veintinueve de febrero, don
José Maria Zabia Pérez, expresándole mi reconocimiento por
los servicIos prestados.

Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a dos de mayo de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El MInIstro de Obras Publ1cas.
FEDERICO SILVA MUROZ

El MlnIstro de EducacIón y CIencia,
JOSE LUIS VILLAR PALASI

DECRETO 94211969. de 8 de mayo, par el que se
nambra Catedrático extraordinario de «Genética
Medica» de la Facultad de Medicina de la Uni
versidad de Valencia al excelentísimo señor don
Rafael Báguena Candela.

A propuesta del MInístro de Educacíón y Ciencia y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día
veinticinco de abril de mil novecientos sesenta y nueve.

Cesa en el cargo de Comisario general del Servicio de De
tensa del Patrimonio Artístico Nacional don Gabriel Alomar
Esteve, agradeciéndole los servicios prestados.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a ocho de mayo de mU novecientos sesenta y nueve.

F'Rc'.NCrSCO FRANCO

DECRETO 93711969. de 21 de mayo. por el que se
dispone que el General de Brigada de Caballería
dm~ Andrés Arévalo Román pase a la sítuacién
de reserva.

Por apl1cación de lo determinado en el articulo cuarto de la
Ley de cinco d;e abril de mil novecientos cinCuenta y dos.

Vengo en dISponer que el General de Brigada de Caballería
don Andrés Arévalo Román pase a la situación de reserva. por
haber cumplido la edad reglamentaria el dia de la fecha.

As! lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a veintiuno de ma.yo de mil novecientos sesenta y nueve

FRANCISCO FRANCO

El Ministro del EjércIto,
CAMn.Q MENENDl1:Z TOLOSA

D,ECRETO 938/1969, de 22 de mayo. por el que se
dtspone que el General de Brígada de Artillería
don· José Urzaiz Guzmán pase a la situación de
reserva.

Por aplicación de 10 determinado en el articulo cuarto de la
Ley de cinco de abril de mil novecientos cincuenta y dos.

Vengo en disponer que el General de Brigada de Artillería
don José UrzaiZ Guzmán pase a la situación de reserva por har
ber cmnplid9 la edad reglamentaria el dia de la fecha. cesando
en .su actual destino.

As! lo disPongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a veintldátl de mayo de mil novecientos sesenta y nueve

FRANCISCO FRANCO

El Min1strr:o del EjércIto,
CAMILO MENt!:NDEZ TOLOSA

DE
MINISTERIO

EDUCACION y CIENCIA

DECRETO 94111969. de 8 de mayo. por el que
cesa en el cargo de Comisario general del Servi
do de Defensa del Patrimonio Artistico Nacional
don Gabriel Alomar Esteve,

D.ECRETO 93911969, de 23 de ma]Jo, por el qu.e se
dtspone que el General de División don Luis San
juán Muriel r;ase al Grupo de «Destino de Arma
o Cuerpo»,

Por aplicación de lo determInado en el articulo tercero de
la Ley de cInco de abril de mil novecientos cincuenta y dos,

Vengo en disponer que el General de División don Luís San
juán Muriel pase al GTuPo de «Destino de Arma o Cuerpo»
por haber cumplido la edad reglamentaria el dja de la fecha.
quedando en la situación 'de disponible,

As( lo dispongo por el presente D€creto dado en Madrid
a veintitrés de mayo de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El 'MInIstro del EjércIto,
CAMILO MENENDEZ roLOSA

En reconocimiento de .os méritos cientificos, cult·urales y de
enseñanza que concurren en el excelentísImo sefior don Rafael
Báguena Candela. que se encuentra en posesión de grados aca
démicos superiores y tiene en su haber numerosas publicaciones
en rplación con la Genética Médica, conforme se expresa en lau
datortos dictámenes emitidos por la Real Academia Nacional de
Medicina y los Consejos Superior de InvestigacioneB CIentffi
cas y Nacional de Educación. apoyando todos estos Organismos
la propuesta del Ministerio de Educación y Ciencia.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Educa-C1ón y Cien
cía y previa deliberación del Consejo de Minist·ros en su reunión
del día veinticinco de abril de mil novecientos sesenta y nueve,

DISPONGO:

Articulo único.-De conformidad con lo establecido en el ar
tículo sesenta y uno de la Ley de veintinueve de julio de mil
novecientos cuarenta y tres y con la propuesta del Ministerio de
Educación y Ciencia. se nombra al excelentísimo sefior don Ra
fael Báguena Candela Catedrático extraordinario de «Genética
Médica» de la Facultad de Medicina de la Universidad de Va-



E. O. del E.-Núm. 126 27 mayo 1%9 8167

lencJa. el cual percibirá una retribución igual a la de los Cate
d~;HlCOS ordinarIOs. con cargo al presupuesto de dicha t1niver~
sIdad

'\sí 10 di::;pongo por el presente Decreto dado en Madrid
a (,(;110 de mayo de mil novecientos sesenta y' nueve.

F1RANOISCO FRANCO

El Mintstro de EducacIón '9 Clencla.
JOSE LUIS VILLAR PALASI

ORDEN de 16 de enero de 1'69 por Jo qu, se n.om-
bTa Inspector Jefe de Eme1l41l%C. Prbnm'ta de. la
provincia de Albacete a don Marino Cuerda Me
néndez.

Ilmo. Sr.: Vacante el cargo de Inspector Jefe del consejo
de Inspección Provincial de Ensefta.nza Primaria de Albaeete'
en uso de las atribuciones que le oonfte!'e el Decreto 292911968'
de 21 de noviembre, y a propuesta de esa Dirección General, '

Este Ministerio ha resuelto nombrar lnaDector Jefe de En
seflauza Primaria de la provincia de Albaeete a dm M'e.r1no
Cuerda Menéndez, Inspector destinado en dicha plantilla.

rA) digo a V. 1. para su conocimiento y efectos,
DlOs guarde a V, l. muchos aftoso
Madrid, 16 de enero de 1969,

VILLAR PALASI

II'HU Sr. Director general de Enseñanza Primaria.

ORDEN de 1 de abra de 1969 por la que se aprue
ba el expediente de la opOSición para cu.b1ir la
mítedra áel grupo IV, «.Dlbu10 ll». de la E8cuela
(le Inyenieria Técnica 11ldtt8t114l de Alcoy 11 se nom«
bra Catedrático numerario de la mf$lma con carde
ter provisional, a. don EloJI Sentana Cremades.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente de ltL oposición convocada en
1]) de febrero de 1968 (dloletin Oficial del Estado» del 27)
PflT~1 cubrir la cátedra del grupo IV, «Dibujo 11», de las E8CUe-
Ia::; de Ingenieria Téenloo Industrial de Alcoy CádiZ Las Palo
mas y San Sebastián; , ,

Teniendo en cuenta que se han cumplido todos los tranutes
l'egl~,~entarios y que no ha sido fonmilada p~ ni recIa
maclOn. alguna durante la celebración de los ejercicios, y que
el OpOSItor propuesto ya es Oa.tedrático numerario de Escuelas
Técnicas de Grado Medio, en cuyo Cuerpo figUra con la nume
melón A03EC441

E~~ Ministerio ha resueltp aprobar el expediente de dicb.a
'JpOS1Clon y, en sU virtUd, nombrar cate<;trático numerarlo del
grupo IV. «Dibujo 11», de la Escuela 4e Ingen!etit\ Técnlca de
Alcoy a don Eioy 6entana Cretnades. declarA.n.dOse desiertas en
'c~tft oposición las cátedras de Cádiz, Las Pa.Tn1as y San Se
bastian

El senot sen~a Cremades tomará poSesión de su nuevo
destino en el plazo de un mes a partir de la fecha en que
se publique esta Orden y cesará en la cAtedra que actualmente
si rv¡: en la Escueia de Ingeniena Técnica Indlistrlal de Cádiz.

Lo digo <l V. 1. para f;U conocimiento y demás efectos.
DlO1, guarde a V. 1. muchos aftoso
Madrid, 1 de abril de 1OO9.-P. D., el Subsecretario, Alberto

VIonreal.

limo, Sr. Director genéra! de Ensefianza Media y Profesional.

ORDEN de 24 de abril de 1969 por la que se nom
bra Maestros de TaUer de Escuelas de Artes Apli
cadas 1J Oficios Artísticos a los señores que se
citan.

Urna. Sr.: Visto el expediente del concUTso-oposición libre
para la provisión de las plazas de Maestros de Taller de «Car
pintería a.rtistica» de las Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios
Artísticos de CádiZ, Corel1a y GUa.d1x, y «carpintería y muebles»
y «(Ebanistería artística» de la de Valencia;

Considerando que la tramitación del citado concurso-oposi~
ción se ha aju.';¡.tado a las nonnB.8 contenidas en la Orden de
su convocatoria y demás disPOSiciones réglamentarias, sin qüe
:~e haya producido protesta ni rec1amael6n alguna en eontra
de lo actuaDO,

Este Ministerio ha dispuesto:

1" Nombrar Maestros de Taller, por el orden que se indica
pa1'a las et1BefianzRB y Escuelas por elloa elegidas, a 108 81-

i:'U10ntes sefiores:

Número L Don Antonio MediaJ.dea ~, nacid.o en 11 de
:UnJO de 1929. de <(\Ja,rpinteria artletlca» de la, Eaouela de Gua.
dix. Número de Registro de Personal: A23EC116.

Número 2, Don JOsé Andrés Nieto Hernandez, nacido en
19 de agosto de 1936, de «Carpintería artística» de la de Cádiz.
Número de Registro de Personal: A23EC1l7.

Número 3. Don Alfredo Ferrando López, nacido en 10 de
agosto de 1925, de «Carpinteria y muebles» de la de Valencia,
Número de Registro de Personal: A23EC118.

Número 4. Don Angel Simón Ga1'cía) nacido en 1 de marzo
de 1911, de «Carpintería artística» de la de Corella. Número de
Registro de Personal: A23EC119.

Todos ellos con el sueldo o gratificación correspondiente al
coeficiente multiplicador 1,9 (uno coma nueve), trienios del
7 por 100 del sueldo más las pagas extraordinarias de julio y
diciembre y complementos de sueldo, en su caso, preceptuados
por la.s disposiciones vigentes, quedando integrados en el CUer
po de Maestros de Taller de Escuelas de Artes Aplicarlas y
Ofidas Artísticos.

2.0 Declarar tlesierta la plaza de «Ebanistería artistica}) de
le. Escuela de Valencia.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos,
Di08 guarde a V. l.
Madrid. 24 de abril de 1969.-'P. D .. el Subsecretario, Alberto

Monreal.

Ilmo. Sr. Dh'eCtor general de Bella~ Arte,;;;:,

ORDEN elr' 5 de mayo de 196'9 llor la que se nVJ!I
Dra, en virtud de concurso-oposición. Maestros de
TaUer O Laboratorio de la Escuela de Ingenieria,
Técnica Ind,1J.'JtTial de 'Cádiz a los srfí,ol'f'S que ,<;,'

cita,n.

Ilmo. Sr,: Visto (·1 expediente del concurso-opo&ieiún ('onvü
cadü por Orden de 26 de junio de 1"968 (<<Boletin Oncial df'1
Estado» de 12 de julio) para cubrir en propiedad pla;as V::I

cante.'> de Maestros de Taller o Laboratorio de 1'.1, E"CIW1u tlt'
Iugeniería Técnica IndustrIa! de Cactiz;

Teniendo en cuenta que se han cumplido todos 10,." Lrúmitt'~

reglamentarios y que no ha sIdo formulada protesta ni recla
mación alguna durante la celebración de 108 ejercicios.

ERte Ministerio l1a resuelto aprobar el expediente de dicho
concurso-oposición y, en su virtud, nombl'ttI' en propiedad pnl
visional los siguientes Maestros de Taller o Laboratorio de h
Escuela de Ingenieria Técnica Industrial de Cádlz por orden
de antigüedAd de propuesta:

LabOratorio de «Química general», a don Luis López Rodrigue?',
nacido el 29 de mayo de 1919. Número de Registro de Per
sonal, AQ4EC4{lL

La.boratorio de «Física y Termotecnialt, a don José María Ji
ménez Urbano, nacido el 9 de marzo de 1946. Número de
Registro de Personal, AQ4iEC4Q2.

Laboratorio de «Electrónica», a aon JesÚS del Rio Somoza,
nacido el 11 de mayo de 1917. Niunero de Registro de Per~
sor1a-l, A04EC4G3.

Laboratorio d.e «Metrofecllia». a don Miguel Sánchez López,
nacido el 16 de marzo de 193ij.. Número de Registro de Per
sonal. A04EC404.

Laboratorio de «Máquinas eléctrieas», a don Miguel Pastor
Sánchez, nacido el 15 de junio de 1944. Número de Registl'O
de Personal, A04EC40ó.

Laboratorio de «Electrometría y circuitos», a don César Ga«
nido Díaz, nacido el 21 de marzo de 1936. Número de Re
glstro de Personal, A04EC400.

Taller de «P'orja y Fundici6mt, a don Sebastlán Hidalgo Gue
rrero, nacido el 30 de junio de 1930. Numero de RegIstro de
Personal. A04EC407.

Laboratorio de «Ensayo y tratamiento de materialeslJ, a don
Miguel 1tatnos Blanco, naeido el 11 de febrero de 1935. Nú
mero de Registro de Perwnal, A04EC408.

Los citados nombramientos tendrán carácter provisional du
rante el plazo de un afio, a contar del día de la toma de pO
sesión y, en su caso, se transformarán en definitivOS, previo
'cumplImiento de las condiciones establecidas en el Reglamento
de 12 de marzo de 1964:.

Los interesados percibIrán el sueldo de 6L560 pesetas, más
d.os pagas extraordinarias en los meses de julio y diciembre.
si a ello tienen derecho, en la forma y cuantía determinada en
el artículo pI'imero del Oecreto-ley de 6 de noviembre de 1965
(<<Boletín oti'Ciai del Estado» del 8), y demás emolumentos lega
les que les correspondan. En el acto dé la posesión formularán
el juramento en la. forma dispuesta por el artículo primero del
DeCreto-ley de lO de .gosto de 1963 (<<Boletín 01101.1 del Estado»
de 7 de septle1nbre).

Lo digo a V. l. para. su conocuniento v efectos.
Dios guarde a V. l. muchos aftos. ~
Madrid, 5 de mayo de 1969.---P. D, el Subsecretario. Alberto

Monreal.

Ilmo. Sr. Director general de Ensefianza Superior e Investiga
ción.


