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don Pascual Boira Bellüslas llgl'adeci¡Sndolt~ los tlerVíel(),'I pt'f'.';"
tados.

Lo d1go a. V. l. para su conocimiento y demas efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid, 9 de julio de 1969.-P. D., el Director general de

EnseftanzQ Media y ProfesIonal, Agustín de Asís.

Ilmo. Sr. Director genera.} de Ensetianza Media y Profesional.

ORDEN de 9 de julio de 1969 por la que se dis·
pone cese en el cargo de Inspector Jefe del Dis
trito Universitario d.e Zaraqoza don Anqel Fernáll~

dez-Aguilar Rocaiallada. .

Ilmo. Sr.: En virtud de las atribuciones que 'le confiere el
Brticulo 65 de la Ley de Ordenación de la Enseñanza Media
de 26 de febrero de 1953 <<<Boletln OficIal del Estado» del 27)
y de con1'ormldad con lo que dispone el apartado tercero de la
Orden tnlnlsterial de 2 de junio último,

Este Ministerio 1\a dispuesto cese, con efectos de 30 de junio
pasado, en el cargo de Inspector Jefe del Distrito Universitario
de Zaragoza el llustrisimo sefior don Angel Frenández..AguUar
Rooata,llada, agradeciéndole los servicios prestados, y quien con
tinuará integrado como Inspector de Distrito en la planttlla del
mtsmo.

Lo digo a V. 1. para su conoc1Iniento y demás efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid, 9 de julio de 1969.-,.P. D., el Director general de

Ensefianza Media y Profesional, Agustin de Asis.

Ilmo. sr. Director general de Ensefianza Media y Profesional.

ORDEN de 9 de ;ulw ae 1969 PM la que se tlis
pone ceS8 en el catao áe Inspector Jefe del Servicio
de Publicaciones dan Dacio Roclríguez Lesme,.

Dma. Sr.: En virtud de las atribuciones que le confiere el
articitlo 65 de la Ley de Ordenación de la Ensefiaura Med.t'B
de 26 <le febrero de 1953 (<<Boletin Oficial del _ del 27)
y de confoml1dad con lo Q.ue dispone el apartado tercero de la
Orden m.1ntstertal de 2 de junio último,

Este MinJsterio ha. dispuesto, cese, con efectos de 30 de junio
pasado, en ,el cargo de Inspector Jefe del servieio de Publica
ciones ei llustristmo sefior don Damo Rodriguez Lesmes, a¡ra.
deeléndole los semcio.s prestados, y quien quedará afecto como
ln8PeOtor de Distrito en el indioo.do servicio.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y demás efectol.
Dl08guarde a. V. l. muchos liños.
Madrtd., 9 de juUo de 1969.-P. D., el Director general de

_onza Medla y Profesional, AgU&tin de Asls.

Dmo, Sr. Director general de En$efíanza Media y Profesional.

ORDEN de 9 de julio de 2969 por la Q"" .. dls
pone cese en el cargo de Inspector Central Jete
de los Servfcios pedagógfco3 don Arsenfo Pacfos
Lópe•.

:nmo. sr.: En virtud de la.! atribuciones que le confien el
articulo 65 de la Ley de Ord<¡naclón de la Enselianza Media
de 28 de febrero de 1953 <eBoletln OfIcial del Este.doo del 27)
y de conformidad oon 10 que dispone el apartado tercero de la
Orden n¡lnIsterIB.I <le 2 <le junio último,

Este Ministerio ha dispuesto cese, oon efectos de 30 de junio
puado, en- el cargo de Inspector central Jefe de los semelos
Pedag6gICOl el llustrlsimo seftor don Araen10 P&c1os López, agra..
deelllndole loa oervicioa preste.doa, quien quedará afecto como
Inspector d.e Distrito a la Escuela de Formación del ~esorado
de Grado Medio.

Lo digo a V. l. para BU conocimiento y demás efeetoll.
Dios guarde a V. l. muehoe afias.
Madrid, 9 de julio de 1969.-P. D., el Director general de

IIlnsefianza Medla y Profesional, Agustln de Aals.

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

ORDEN de 9 de julio de 2969 por la Q"" re di,·
:P01Ie ce« en el oargo de Secretario general de
la Inspeccfón Central de Ensefi.a1/.za Media don
Joaquín Rojas Fernández.

IlD)o. Sr.: En virtud. de las a.tribuciones que le con.fie¡:e el
artiC1,lIq 65 de la Ley de Ordenación de le. BnsefíADza Media
de illl de febrero de 1958 «Boletln Oficial del Estedot del 27)
Y de COllf\:lrIQIdad con 10 que cI1spone el apartado terOll'l'O de la
0r<\eI> tI\lrlisf.erlal de 2 de jUmo úll\lno,

_H:sCe Ministerio ha dispuesto cese. tul! dect1Js de 30 de Junio
último, en el cargo de Se'cretario geneml de la ln.specoión Qen
tral de Ensefianza. Media el ilustrísimo sefior don Jqaqufn Boj&;
Femández, agmdecténdole loe servicios prestados yA quien .se
destina a. la Inspección del Distrito Universitario de Madrid.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. l. much~ aftoso
M'Bdrid, 9 de julIo de 1969.-P. D., el Director general de

En~eúanza Media y prof€sional, Agustin de Asís.

Ilmo. 81". Director g-eneral ele Ensefmnza Media. y ProfesIonal.

ORDEN de 9 de julio de 1969 por la que se dis·
pone cese en el carqo de Inspector Jete de Ense·
¡lanza Media del Distrito Universitario de Gra
nada don Alfonso Glliraum Martín.

Ilmo. Sr.: En virtud de las atribuciones que le confiere el
artículo 65 de la. Ley de Ordenación de la Ensefianza Media
de 26 de febrero de 1953 (<<Boletin Oficial del Estado» del 27)
y de confonnidad con lo que dispone el apartado tercero de
la Orden min1sterlal de 2 de junio último,

Este Ministerio ha dispuesto cese, con efectos ele 30 de junio
pasado, en el 68.rgo- de Inspeetor Jefe del Distrito l1n1versita.rto
de Gl'anacla el ilustristmo sefior don Alfonso Gu1raum Martin,
agradeciéndole los servicios prestados, y quien continuará inte-
grado como Inspector de Distrito en la. plantilla del mismo.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. l. muchos Rfios.
Madrid, 9 de julio de 1969.-P. D., el Director general de

Enseñanza Media. y Profesional, Agustín de Asís.

Dmo. 81'. Director general de Enseñanza Media y Profesional.

ORDEN de 9 ae julio de 1969 por ÜI 'l'lUJ Be rJ¡Of'II
l>Ta Inspector Jete de Ensoñanza M_ cr;,¡ l)JB.
frito Unit~..::ftario de Granada don Nfcfil& Flores
Micheo.

Ilmo. Sr.: En Virtud de las atribuciones que le confiere el
articulo 65 de la. Ley de Ordenación de la Ensefianza. Media
de 26 de febrero de 1953 (<<Boletín Oficial del Estado» del 27),

Este Ml.nlsterio ha resuelto nombrar, con efeetos de 1 de
Julio actual, Inspector Jefe del DistritO Universitario de ara-.
nada al ilustrisimo sefior don Nicolá5 Flores Micheo.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y d.emás e!eetoa.
Dios guarde a V. L muchos años.
Madrid, 9 de julio de 1969.-P. D., el DIrector general de

.Ensefianza Media y Profesional, Agusbin de Asis.

Ilmo. Sr. Director general de- ~~fianza Media y Profesional,

ORDEN de 9 de julio de 1969 por la. que se t'lOm
bra Inr'lpector Centra,l de Ense1kz.-ma, Med(4. Jefe
de los Servicios Pedaqógi,cos. a don Carlos Vidal
BOJ:.

Dmo. Sr.: En virtud de las atribuciones que le confiere el
articmlo 65 de la Ley de Ordenación de la Enseñanza Med.ta
de 28 de febrero de 1958 (<<1l01etln Oficial del Este.doo del :m, '

Este Mimsterio ha resuelto nombrar. con efectos de 1 de
julio actual, Inspector central de Ensefianza Media, Jefe de 101
servicios Pedagógicos, e.! llustrlslmo sefior don Carloa Vide.! Box.

Lo digo a V. l. para su con00imiento y demás efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrtd, 9 de julio de 1969.-P. D., el Director general de

Enseñanza Med1'a y Profesional, Agustín de Asís.

lImo. Sr. Direetor general de Enseñanza Media y Profesional.

ORDEN de 9 de julio <le 2969 por la Q"" •• nom
bra Inspector Je.le ele Enseñanza M~fa 4e1 DiB~
trito U'ntversttario de Zaragoza a don PaseualBofra
BelZostal.

Ilmo. Sr.: En virtud <le las atrlbucipnes que le confiere el
Bl'tlculo 65 <le. la Ley de ordenación de la En~ Medla
de 26 de febrero de 1963 <<<l!Ioletln OfIcial del Estad... del 1m,

Este l\IJn1aterlo ha resuello nombrar, oon efectos de 1 <le julio
actual y oon carActer forzoso, lnope<tor Jefe de~
Media delDlstrllo tJnlv....lte.rlo de Z......- al 11_0 a<!llor
don Pascual Boira Bellastas.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y demás efectoa.
Dios guarde a V. l. muchos allos.
Ma.dr1d. 9 de julio de 1969.-P. D., el Director general de

Ensefianza MedIa y Profeo!Ol1al, A¡¡U8t1n de Asis.

Ilmo. Sr. Director general de Enseflanza Medla y Profesional.


