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ORDEN de 25 de ]llnlO de 1969 pur la que se- nom
bra, en virtud de concurso de traslado, a dan Jase
Maria Blázquez Martínez Catedrático de la Uni
versidad de Madrid.

> Ilmo. Sr.: En virtud de concurso de t:'aslado, anunciado
de acuerdo con 10 dispuesto en la·s Leyes de 24 de abril de 195-8
y 17 de j1¡llo de Ig~.,

EoSlie Ministerio, de conJol'midad eon la propuesta ~je la
f;;omisi6n elIpechl.1 designada por Orden de 1 de abril de 196~
(«Boletín Oficia.l del Estado» del 23), ha resuelto nombrar para
e¡ desempeño de la cátedra de «Historia de Eapaña antigua»
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Madrid, a don JOSé, María Blázquez Martinez, Catedrático de
dilatoria antigua unJversal y de lilspaña» en la de Balamanca,
oon los mimos emolumentos que viene devengando

Lo digo a V 1. para su conocim1ento y efectos.
Olos guarde a V. 1. mucho~ afios.
M&etrld, 25 de. Junio de 1969,~P. D., el Director geneml de

Enspnan?:a SuperIor e Investig-aclón. Federico Rodriguez

Ilmo Sr Director general de EU.\¡tlñanza Supel'ior e Investi
&&ci6U.

ORDEN de 2 de judo de 1%9 por la que cesa en
el t:aTgo de Director de la Esc1iela Técnica supe
rior de Inoen'ieros de Monies don José Llli;; Ra.rTl.os
Figueras.

Dmo. Sr.' Hab,endo cumplido el d13 2ii del pasado tll€:3 de
mayo ~l segundo periodo de tres aúos para el que fué nombrado
Director de la Escuela Técnica Superior de Ingenlero~ de Mon·
tes y teniendo en cuenta lo establerido en la Orden de 23 de
MlI,.rZo de lll63 (c-Boletin Oficial del 8,,;tadolt del 10 de RbrlJl

B;Bte Ministerio ha resuelto que don José Luis Ramos Figue
~'a.s. Caredrátioo de dicho Centro, cese en el referido cario
agradeciéndole los servicios prestados.

Lo d1lJo a V. l. para su conocimIento .Y efectQ6.
Dios iuarde a V 1, mu~hos a.ños
Madrid, a de lu1lo <le 1969.

'1ILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Director general de Enseüanza Superior e Inve,stl·
8aclón.

ORDEN de 2 de 1ulio de 1969 por la que cesa en
el carflO de Director de la ¡;,')cuela Técnica Superior
de Ingenieros Industriale" de Madrid don FéTnan·
do Rodriouez-Avial Azcunaga.

Ilmo. Sr.· Habien<10 cumplido el cija ::!5 del pasado mes de
junio el segundo periodo de tres años para el que fué nl}mbra-
do Dlfector de la E¡;cuela Técnica Superior de Ingenieros [n
dUitria.1es de Madrid y teniendo en cuenta lo establecido en
la O:r4en de 23 de marzo de 1963 (<<Boletín Oficial dei Wst'atio»
del 10 de abril),

Elite M'ln1iterio na resuelto que don Fernando R,,")(i... iguez
Av1aJ Azcunaga. Catedrático de dicho Centro, cese ep el refe
rido cargo, agradeciéndole los servicIos presr.ados.

Lo digo a V 1. para su conocimiento y efectos.
Oios guarde a V, 1. muchO,!! afias.
Madr-1d, ~ de julio de 1969.

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. OirectQr gener-u.l de Erueña-n7a .'Cupel'ior e Investi
gación.

QRDE:N de 2 de julio de 196'9 Pi}f la 'lUt se nombra
Director de la Escuela Técnica Superior de lnlJ~
nieros In,cJ,u,str1ates de Madrid a don Adelardo d~ la
Madrid Martinez.

Dmo. Sr.: Vista la propue.st.a bt iN!l:l lo¡-lülllada ~or 1<1
Junta de Profesores de la Escuela Tl.'CllitcU SUPCrlo:- {jll Ing'e
niero.'" rndustriales de \1adrid, de conformidad eOil lo t:sLable
c1do en el a.rtlc1,llo la riel vigente P..€glamenLo de Escuelas Téc
nlcas Superiorea y en cumQlimiento '(fe lo dispuestp en la Or
den de 23 de marzo de 1963 (cBolt'tln Oficial del Estado» del
10 do llIIrll).

Este Mljljsterio ba retiuello nombrar para el cargo de Diree
tor de la nl.;;llcionada Escuela a don Adelardo de la Madrid
Martillez, Cfttedr:ltico numerario de la misma.

Lo digü a v. r. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos aflos.
Madrid, 2 de julio de 1969.

VILLJIR PMoASI

lJ utu ~r Din:clúl' general de Enseñan74l Superior e Inveat1
g·acion.

o RDEN de 2 de julio de 1969 por la que ,B nombra
Diredor de la Escuela Técnica Superior ele lnge~
mero!> de Montes a don Ignaoio Claver T01'1'tnte.

Ilmo. Sr.: Vista la propuesta en terna formulad, p« la
Jur.ta d.e Profesores de la Esm.wla T{:onica Superior de Inren1f.
ros de Montes, de 'Jonformldad con 10 estab:le~ido en el al'"'
tícmlo 16 del Vigente ReglaIlljlnto de Esouelu T6en1cu Supe
rior'es y en cumplimiento de lo dispuesto en la Orden de 23 ele
marzo de 196:3 (<<Boletín Oficial de-] E¡;¡tadOI del 10 de abI'll>.

Este MinisLerio ha resuelto nombrar Direo"tor de la Qle1l01l>
nada Escuela a don Ignacio Claver Torrente. C&tedrí.tloo nu
merario de ia misma.

1...0 digo a V. 1. para su conocimiento y etoctoa.
Dios guarde a V. 1. muchos aftos.
Madrid, :.1 de julio de 1969,

VILLAR PA1o\Sl

I[mo. f~r Director general de Ensefianza Superior • IUv..u
gaeión.

MINISTERIO DE INDUSTRIA

ORDEN de 24 de junio de 1:l69 fJO' la que al: nom
bra Vocal del Ccmsejo Prool.lonal ele 14 MutllGU
dad General de Funcionarios a.z Mimatcrlo de
industria a don Jf¡ls1Í8 Burgué Conch6llo.

Ilmo. Sr.: Pl)r Ol'den ministerial de 15 eJe noviembJlO d.t IDes
se nombró con canicter provisional un OOn5eJo d, Administra
ción de la r-.lutualidad GeneraJ de ~St8 Miniattrrlo,

Habiendo fallecido don Angel Larrondo de J~ que era
uno de los Vocales nombrados para diClbo Consejo ~I!Ql'la1,
este Ministerio ha tenido a bien nombrar para sUJtitulr1e a
don JesÚ3 Burgués Conchel1o, mutualista. perteneciente al Ouer
po de Ayudantes Industriales.

I..o que cümuni'JO a V. l. p¡;l.ra. su conocim1ento y eteotoa.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid, 24 de junio de 1969.-P. D., el SUbaocrotario. Ma

nuel AguEar.

Iirno 81'. SL1IJ.S€C-:!t">1a,f'iO df' f"·slf.' Departantento.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

ORDEN cíe 13 de 1unio de 1969 PQf' la qU, ~f l1om
.ljfU al Ingeniero de Montes (ton Bugenio Be1!IQriS
y de Barrena Sarobe Vicepresidente sfll1undo del
ConsejQ Superior Agrario.

!lrno, Sr.: V:~cll.nte el C<lrgo de ViC8pl~ióente segundQ del
COHsejo SuperIor Agrar!io por jubilación do su titllla.r y de
ronformidad con Jo establecido ~n el l:l,1"ticulQ 14 de la Loy de
Régimen Jnrídi.co de la AdminiRtración del Estado de 26 de
julio de 1957 el l;ll'tic\¡]o 39 del Decreto 1611196ij, de 1 de fe
brerü, por d Qllf' He roon~aniza el Milli8U3J'iocte AlI'fi(mlt"r~ y
él articulo 104 rt~ HU Reglamento orgánioo apJ'Obado par Decre
to 3108/ HleR, de 28 de noviembre, en uso do las l\trtblJoiQJlQ!'I
que me están éunl"cridas he tenido a bien nombr&r Vl~,si

dente segundo ¡lel Cüns~jo Superior Agl'a,rto a don aupnlo
Bezares y jf' BR)"t,'Wl Sarohf' d('J Cuerpo E,special d~ lngem.ro$
de:'vlonte~,

Lo que corniwlc(1 :, (lnl'H .'>11 conocimiento V efectoa.
Dius gU8 rd,~ ~, 1.,- l.
Madrid, I:~ el" 1I<1!i,', 11' ]!JW --p U., el SubsecNtarlo,". Her~

;'~nd,,·?, Gl!


