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In M1nlsU"o de EducacIón y CiencIa.
JOSB LUIS VILLAR PALASI

DISPONGO:

Artículo único.---8e atribuye el carácter de Delegado provin~

cíal del Ministerio de Obras Públicas en Baleares, de confor
midadcon lo prevenIdo en los Decretos mil cuatrocientos ochen
ta/mil novecientos sesenta y seis, de dos de junio, y ciento se
senta/mil novecientos sesenta ~ ocho, de uno de febrero, al Jefe
de Servicio de dicho Depart~mento en aQuella provincia don
Mariano Pascual Fortuny_

Así Jo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
!1 tres de ju110 de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO
lCl Mlmstl'o de Obras Públ1cas

FEDERICO SILVA MUAQZ

ORDEN de 13 de junio de 1969 pr>r la qUe se nom
bra de nuevo ingreso funcionario del Cuerpo de
Ingenieros de caminos, 'Canales ~I Puertos a don
José Luis Uceda Jiménez.

Ilmo. Sr.: Este Ministerio, en virtud de l'a·S facultades que
le confiere el articulo 17, segundo, de la Ley de Funcionarios
Civiles del Estado de 7 de febrero de 1964, teniendo en cuenta
10 preceptuado eh las disposiciones transitorias tercera y cuar~
ta de la Ley de 20 de julio de 1957 sobre ordenación de las
ensefianzas técnicas y, como consecuencia. de haberse producido
vacttn1le en la plantilla presupuestaria del Cuerpo de Inge
nieros de Caminos, Canales y Puertos, ha nombrado, por Orden
de esta fecha, funcionario de nuevo ingreso en dicho cuerpo
el sefior que a continuación se relaciona. con su número de
Registro de Personal y fecha de nacimiento:

A01OP1980 Don José Luis Uceda Jiménez. 15 de septiem-
bre de 1936.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 13 de junio de 1969.-P. D .. el SubsecretarIo, Juan

Antonio Ollero.

Dmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

MINISTERIO
. DE EDUCACION y CIENCIA

DECRETO 1426/1969, de 3 de julio, por el que se
nombran Consejeros de número del Consejo Supe·
rfor de Investigaciones Científicas a los señores
que se oitan.

Vista la propuesta del Consejo Ejecutivo del Superior de
Investigaciones Cient1!icas, y de conformidad con 10 estable
cido en el articulo tercero del Decreto de seis de junio de mil
novecientos cincuenta. y ocho, que dió nueva redacción al Re
glamento de dicho Consejo, a propuesta, aSimismo, del Ministro
de ltdueacl6n y Ciencia, previa deliberación del Consejo de Mi·
n1stros en su reunión del día veinte de junio de mil novecientos
sesenta y nueve.

DISPONGO:

Vengo en nombrar Consejeros de número del Gonsejo Supe·
rior de Iñvestígaeiones CienUficas por el Patronato «Alfonso
el Sabio». a los sefiores siguientes:

Don Jaoqutn Catalá de Alemany.
Don Enrique Costa. Novella. '
Don Juan Francisco García de la Banda.
Don Andrés Pérez Masiá.
Don José Oriol Cardús Almeda.
Don José Javier Etayo Miqueo.
Así 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid

a tres de julio de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

ORDEN de 11 de junto de 1969 por la que se nom
bra. en virtud ae coneur.so ae trasla4o, a aon Eliseo
Gastón de Iriarte Sanchiz Catedrático de la Uni
versidad de Madrid.

Ilmo. Sr.: En virtud de concurso de traslado, anunciado de
acuerdo con lo dispuesto en las Leyes de 24 de abrU de 1958
y 17 di! Julio de 1965,

Est€ Millisrerío, de conformidad con la propuesta de la Co
misión Especial designada por Orden de 3 de junio actual, ha
resuelto nombrar para el desmpeño de la cátedra de «Bacte
riología e Inmunología» de la Facultad de Veterinarla de la
Univen;1dad de Madrid a don Eliseo Gast6n de lriarte Sanchiz,
con los mismos emolumentos que como Catedrático titular de
«Microbiología aplicada y Técnica microbiológica» de la Facul·
tad de Farmacia de la de Barcelona, viene devengado.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid, 11 de junio de 1969.-P. D., el Director general de

Enseflanza SuperIor e Investigación, Federico Rodriguez.

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

ORDEN de 14 de junio de 1969 por la que se aproe-:
ba el expediente de la oposición a la Cátedra del
grupo XIV. «Organización 11 Control de Obras», ae
la Escuela de Arquitectos Técnicas de Madrid 11 se
nombra Catedrático numerario a don Ricardo Btel·
sa Padilla.

Ilmo, Sr.: Visto el expediente de la oposición convocada
en 27 de Julio de 1968. <<<Boletín Oficial del Estado» del 23 de
agosto) pala cubrir la Cátedra del grupo XIV, «Organtzación
y Control de Obras», de las Escuelas de Arquitectos Técnicos
de Madrid;

Teniendo en cuenta que se han cumplido todos los tráml·
tes reglamentarios y que no ha sido formulada protesta ni re
c1amación alguna durante la -celebración de los ejercicios,

Este Ministerio ha resuelto. aprobar el expediente de dicha
oposición y, en su virtud, nombrar Catedrático numerario, con
carácter provisional, del grupo XIV, «Organización y Oontrol
de Obras», de la Escuela de Arquitectos Técnicos de Madrid
a don Ricardo Bielsa padilla, nacido en 7.de febrero-de 1917,
al que se -le asigna el número A03EC473 del Registro de Per
sonal, quien percibirá el sueldo anua! de 145.800 pesetas y
demás emolumentos que establecen las dIsposiciones vigentes.

En el acto de posesión se formulará el juramento en la
forma propuesta por el arti.eulo primero del Decreto de 10 de
agosto de 1963 (<<Boletín Oficial del Estado» del 7 de septtem..
bre).

Lo digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años
Madrid, 14 de junio de 1969.-P. D.. el Director general de

Ensefianza Media y Profesional, Agustín de Asís.

Ilmo. Sr. Director general de Enseftanza Media y Profesional.

ORDEN (le 16 de junto de 1969 por la qUe se integra
en el Cuerpo de Catedráticos Numerarios de Eseu,e.
las Técnicas $uperiores a don Rafael López Pa
lanco.

Ilmo. Sr.: Visto el informe favorable del Director de la Ea
cuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla, en el que
propone se eleve a definitivo el nombramiento de don Rafael
López Palanco, Catedrático numerario de dicho Centro, nacido
el día 17 de mayo de 1933. y con el número de Registro de Per
sonal A02EC328,

Teniendo en cuenta que el interesado tomó posesión de su
cargo en la cátedra del grupo XV. «Estructura. Análisis de Es
tructuras», que obtuvo en virtud de oposición el día 21 de maTZO
de 1968, habiendo finalizado por ello el afio de provisionalidad
exigido en el apartado primero del Decreto de 9 de febrero
de 1961.

Este Ministerio ha. resuelto elevar a definitivo el nombra
miento de Catedrático numerario de la Escuela Técnica Supe
rior de Arquitectura de Sevilla, efectuado el dia 7 de marzo
de 1968, a favor de don Rafael López Palanca. Ingresará en el
Cuerpo de Catedráticos Nwnerarios de Escuelas Técnicas Supe-.
riores con la antigüedad de 21 de marzo de 1968.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afias.
Madrid. 16 de junio de 1969.-P, D., el Director general de

Ensefianza 81:lperior e Investigación, Federico Rodrfguez.

Ilmo. Sr. Director general de Ensefianza Superior e Investigación.

ORDEN de 16 de junio de 1969 por la que cesa en
la situación de e3Jcedencia especial el Catedrático
de la Universidad de Madrid don Franctsco Javier
Conde Garcfa.

Ilmo. Sr.: Por haber cesado Jas causas que motivaron la
Orden de 2 de agosto de 1956 (<<Boletin Oficial del Estado»
del 15 de septiembre),



B. O. del E.-Núm. 167 14 julio 1969 11113

Este Ministerio ha resuelto que don Francisco Javier Conde
Garcia. Catedrático de la Universidad de Madrid, cese en la
situación de excedencia especial que por la citada Orden le
fue concedida, debiendo atenerse para su reincorporación al
servicio activo a 10 dispuesto en el anieulo 43.3 de la Ley
articulada de Funcionarios Civiles del Estado, aprobada por
Decreto de 7 de febrero de 1964.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid. 16 de junio de 1969.

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Director general de Ensefianza Super10r 'e Inves
tigación.

ORDEN de 17 de junio ele 1969 par la que se nom
bra Projesvr agregado de ePedagogfa social» de la
F'acultacl de Filosofía y Letras de la Uníversiaacl de
Barcelona a don Alejandro Sanvisens M arjull.

Ilmo. Sr.l En virtud de concurso-oposición,
Este Ministerio ha resuelto nombrar a don Alejandro San

viséns Marfull, número de Registro de Personal A42Ee130, Il8r
c1do el 16 de julio de 1918, Profesor agregado de ePedagog1a
SOCial» de la Facultad de Filosofía y Letras de la UIÚversidad
de Bucelona en las condiciones establecidas en los artículos
octavo y noveno de la Ley 83/1965. de 1 de julio. sobre estru~

tura de las Facultades Universitarias. y su profesorado y con
los emolumentos que según liquidación reglamentaria le CO
rrespondan, de Muerdo con la· Ley 3111965, de 4 de mayo, sobre
retribuO!ones de los Funcionarios de la Administración Civil
del Estado, y demás dispoSiciones complementarias.

Lo dtgo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guMde a V. r. muchos afios.
Madrid, 17 de junio de 1969.-P. D., el Director general de

Ense1ianza Superior e Investigación, Federico Rodríguez.

IlmO. Sr. Director general de En..c;eñanza Superior e Investi
gación.

ORDEN de 30 de junio de 1969 por la que se
nombra a don Victor Rutz lriarte Presidente de la
Sociedad General de Autores de España.

Ilmo. Sr.: Vista la propuesta formulada por la Sociedad Ge
neral de Autores de Españ.a, mediante escrito que suscribe con
fecha 30 del actual el Congejer<rDelegado generar en relación
con el nombramiento de don Víctor Ruiz lriarte para el cargo
de Presidente de dicha Sociedad, de conformidad con 10 d1s
puesto en el artículo 68 de los Estatutos sociales, aprobados por
Decreto 1163Vl963" de 16 de mayo,

Este Ministerio ha tenido 8 bien aprobar la antedicha pr<r
puesta y, en consecuencia.. confirmar el nombramiento de don
Víctor Ruiz Iriarte como Presidente de la Sociedad General de
Autores de Espafia.

Lo digo a. V. l. p.ara su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. 1
Madrid. 30 de junio de ]9'69

VILLAR !'ALASI

Ilmo. Sr. Director general de Archivos y Bihliotecas.

MINISTERIO DE COMERCIO

RESOLUCI0N de la Subsecretaría de la Marina
M erconte p&r la que se dispone el cese de don Joa
quin Suáre2 Antelo como Profesar de la Escuela
Oficial de Formación Profesional Náutico-Pesqu.era
de Vigo.

Ilmo. Sr.: Vista la renuncia presentada por el interesado
y de conformidad. con lo determinado en el vigente Reglamento
de Escuelas Oficiales de Náutica y de Formarcl6n Profesional
Náutico--PeSquera,

Esta Subsecretaría de la Marina Mercante ha tenido a bien
dispooer que a partir de la fecha de la publicación de esta
Resolución en el «Boletin OfIcial del' Estado» cause baja. defi.
nitiva como Profesor titular de «Derecho manttmo» de la
Escuela Oficial de Formación Profesional Náutlco-Pesquera de
Vigo don Joaquín 8uárez Antelo, con número de :Registro de
Personal Bl1COOOOO99 (pl~Zl:\S no escalafonadas), cargo para el

que fué nombrado por Resolución de fecha 29 de septiembre
de 1965 <<<Boletin OOcial del Estado» número 244).

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y demás
efectos.

Dios guarde a V. 1. muchos afíos.
Madrid, 20 de junio de 1969.-El Subseeretario, Leopoldo

Boado.

Ilmo. Sr. Inspector general de Ensefianzas Maritimas y Escuelas.

MINISTERIO
DEINFORMACION y TURISMOJ

DECRETO 1427/1969, de 19 de junio, por el que
cesa en el cargo de Delegado provincial d. lfl/C1r
mación 11 Turismo en Baleares don Néstor GGllego
Caparrós.

A propuesta del Ministro de Información y Turismo y preVia.
deliberación del Consejo de Ministros en BU reUJl.tón. del <lía
seis de junio de mil novecientos sesenta y nueVe,

Vengo en disponer cese en el cargo de Delegado provinc1aJ. de
Información y Tu:rismo en Baleares, por haber sido des1ana<lo
para desempeñar otro cargo, don Néstor Gallego Caparrós, agr..
déciéndole los servicios prestados. .

Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrtd· •
diecinueve de junio ele mil novecientos sesenta y nueve.

FlMNClSCO FRANCO
J:1 Ministro de InformacIOn y Turlsmo.

MANUEL FRAGA IRlBARNB

DECRETO 142811969, de 19 de junio, por el que
ce¡a en el cargo de DelegaiJ.o prOl1fncltl1de Ift.lar..
macián 11 Turismo en Granada don José Luis Gon
zález Sobral.

A propuesta del Ministro de Información y Turismo y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reu:n1ón' del dia
seis de junio de mil novecientos s'esenta y nueve,

Vengo en disponer cese en el cargo de Delegado prov1ILcial
de lnfonnación y Turismo en Granada., por haber sido desig
nado para desempefiar otro cargo, don José Luis QonzáJez So
b:raJ., agradeciéndole los servicios prestados.

Así lo dispongo por el pre,e;ente Decreto, dado en Madltd a
diecinuece de junio de mU novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Intonnaclón y TurIsmo,

M.ANO'EL FRAGA IRIBARNE

DECRETO 1429/1969, de 19 de juniO, por el que se
nombra DelegadQ provincial de JnlOf'71U1CUJn , Tu
rismo en Baleares a don José Luis Gonzálea Sobrar.

A propuesta del Ministro de Información y Turtsrilo previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del dia
sei8 de junio de mil novecientos sesenta y nueve,

Vengo en nombrar Delep.do provincial de Intorma.ci6n 1 'tu
rismo en Baleares a don José LulB González SobraL

Jlsf 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid ..
diecinueve de junio de mil novecientos sesenta y nueve..

FlMNCISCO FRANCO
El MinIstro de JDtormacIOn y TuriSmo,

MAN1lEL PRAGÁ IRIBARlIIE

DECRETO 1430/1P69. de 19 de junio, por el que se
nombra Delegado provincial ele Información " Tu
rismo en Granada a don Luis Enrique Cortés
Durán.

A propuesta del Ministro de Información y Turismo y pre
Via deliberaciÓIl del Consejo de Ministros en su reunión del
dia seis de junio de mn novecientos sesenta y nueve,

Vengo en nombrar Delegado proVinelal de Infonnaei.6n ~ y
TurIsmo en GTanada a don Luis Enrlque Cortés Durán.

As! lo dispongo por el pr""""te Decreto, dado en MadrId •
diectnuece de junio de mil novecientos sesenta y nueve.

mANC¡SCO l"IlANOO
m MJn18tro de InformacIón 1~~1Smo.

MANUEL PRAf1A J.Bm~1Ii ..


