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Excmo. Sr. Presidente Efectivo, Jefe de lo," Servicios del Con
sejo Superior de Protección de Men-ores.

a bien noml:lrar pBra el desempeño de dicho cargo a don Lau
reano Rodl1guez OonzáJ.ez, Licenc1ad.o en Dereobo, que reúne
las condiciones exigidas por la Ley.

Lo que comuniooa V, E. para su conocimiento y efectOs.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 6 de septiembre de 1969.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 1 de agosto de 1969 por la que se re
suelve el expediente del concurso-opos:idón a las
cátedras de «Composición y formas musicales» cie
los Conservatorios de Música de Madrid, Sevilla Y
Valencia, 'V se nombra a don Amando Blanquer
Ponsoda Catedrático del de Valencia;

Visto el expediente del concurso-oposlci6n a jas cátedras
de <<Composición y formas musicales» de los Conservatorios de
Música. de Madrid, Sevilla y Valencia;

OO'O.l1d.Brando que en la tra.m1taclón de dicho concurso-opo.
slclón se han cumplido lo<lo5 loo re<¡uJ.sItos lellllle.. que la pro
pueata ha sid.o formulada en la forma reelamentarta y que no
se han producidd' protestas ni reclamaclones,

Este Ministerio b.a resuelto:
1.0 Aprobar el éxpediente del concurfJ(>o()posici6n c1e que

queda hecho mérito y aceptar la propuesta del Tribunal.
2.t> EnlíU consecuencia. nombrar a don Amando Blanquer

Ponsod. ·C.lodrátloo nwnerarlo de «compo81clón (lnc1uld..
"Inatrumentac16n y Orquestación") y formas mUJ1cales» del Con
servatorio Superlor de MúSica de Valencia, con recanoc1m1ento
expreso de la continuidad de sus derechOS en el Cuerpo, al que
ya pertenecía con el número del Registro de Personal A19EC90i y

3.0 Declarar no haber lugar a la proviSión de laa cAted.i'Bs
de la misma asignatura en los ConservateJr1os de .Mús10a de
Madrid y Sev1lla.

Lo digo a V. S" para su conocimiento y cmnplinúento.
Dios iu.arde a V. S.
Madrtd, 1 de agosto de 1969.-P. D., el Director general de

Bellas Attes. Florentino Pérez Embid.

Sr. Jefe de la Sección de Enseñanzas Artisticas.

ORDEN de 10 de septiembre de JB.69 por la que
se otorgan pO'/' ed1udfca.ctón directa los destinos q'ue
se tndican al personal que se menctona.

Excmos. Sres.: De conformidad con 10 preceptuado en la
Ley de 15 de julio de 1952 (lBoletin Oficial del Estado» nú
mero 199), modificada por la de 30 de marzo de 1954 ~«Boletin

Oficial del. Estado» número 91); Ley 195/1963. de 28 de diciem·
bre t«Bolet1n Oficial del Estado» número 313), Y Orden de 23 de
octubre de 1964 <eBoletín Oficial del Estado» nÚDlero 2$),
l!sta Presidencia del Gobierno dispone:

Articulo 1.0 Por haberlo solicitado de la Junta Califica
dora de Aspirantes a Destillos CivIles y reunir las condiciones
dél apartado d) del artioulo 14 de la Ley primeramente ci
tada, se otorgan por adjudica.ción directa los destinos que se
indican al personal que a continuación se relaciona:

Brigada de complemento de Infanteria don Faustino Lefe
M'Ilteo, en situacI6n de «Reemplazo Voluntario» en el Gobierno
Militar de Barcelona.-Auxiliar administrativo en el Ayunta
miento de San Hipóllto de Voltrega (Barcelona). Fija. su resi
dencia en San Wpólito de Voltr_a (Barcelona). Este destino
queda clasificado como de segunda clase.

Guardia segundo de la Guardia Civil don Manuel Redondo
Nevado, con destino en la 221.- Comandancia de la Ouardia
Civll.--Encargado de venta de electrodomésticos en el estable-
cimiento propiedad de don José Bautista Mllrquez, con domi·
cillo 9001&1 enoaJle General Mola, número' 38, Monasterio (Ba.
dajoz). Fija su resldenma en MonelteTio 'eBadajoz). Este des·
tino queda alas1ftcado 001110 de tercera clase.

Art. 2.Q El citado Bri¡ada de Complemento de Infante
rIa, que por la. presente Orden adquiere un destino civil, pas'l
a la situación de «Colocado», que especifica el apartado a) del
arUculo 17 de la referida Ley.

El mencionado Guardia segund.o de la Guardia Civil. que
por la _presente Orden obtiene un destino civil, causará baja
en el Cuerpo de procedencia. pasando a la situación de reti
rado forzoso e ingresando a todos los efectos en la plantilla
de la Empresa a que va de8t.1nado.

Art. 3.° Para el envio de la baja de haberes y credenciales
de los destinos civiles obtenidos se dará cumplimiento a lo
dispuesto en la Orden de esta Presidencia. del Gobierno de 17 de
marzo de 19& (<<Boletín OfIclBl del lIlstldo» n_o 88l.

Lo digo a VV. EE. para su eonootmiento y efectos.
D100 llUarde • VV, lilE. muchoo a1\oo.
Madrid., 10. de septiembre de 1969.-P. D., el General Pre·

sidente de' la Junta Calificadora de Aspl1lante8 a Destinos
Civiles, José L6pez..Barr6n CerrutL

Excmos. Sres. Ministros ...

Ilma. Sr. Director lleneral de Justicia.

ORl>EN ele 6 de ,«ptjembre <le 19611 por 1.. que se
nombra I1:frector del J'ltBtt&uto Anatómico ForMae
de San S~bast1.án a don Adrián GuUmez Fer
ndndez.

nmo. Sr.: En Virtud de las facultades que le estm confe.
ridas por ti! artículo 106 del Reglamento Orgánico del Cuerpo
Nacional de Médicos Forenses, aprobado por Decreto 21;sp/1968.
de 10 de octubre,

Este Mlnisterio ha tenWo e. bien nombrar D1reotor del In....
tituto Anatómico Forense de S'an 8ebastián, cónstituido por
Orden ministerIal de 16 de JuliO de 1969, a don Adrlán Ou·
tiérrez Fernández, Médico Forense del Juzgado de Instrucción
número 1 de dicha capital.

J.,o CUlO a V. 1. para su conocimiento y efectos consiguientes.
DI.,.· guarde a V. l. muchos a1loo.
Madrid. G de eeptlembre <le IIlG9.

Ol'tIOJ"

!vllNISTERIO DE JUSTICIA ORDEN de 1 de septtembre de 1969 por la que se
nambra, en virtud de concurso de tr43lado, Cate
dráttco de «Termologia» de la Untversiaad Autó
noma el« Barcelo"" a don Vlconto G<rndIu Gomur,

Dmo. Sr.: En virtud de concursO de traslado, anunciado de
acuerdo con 10 dispuesto en las Leyes de 24 de abril de 1968
Y 17 de jullo de lU6ó.

Elite Mtn.18terio, de conformidad con 10 prevenido en el De
creto de 16 de julio de 1959. y por. reunir las condiciones exl'"
gidas en la convocatoria. el único MPirante, ha resuelto nom
brar para el desempeño de la cátedra de «TermologiaJ de 1&
Facultad de Cieuotas de la Universidad Autónoma de Barce
lona a don Vicente Gandia Gomar (AOIE0'133). con los mHmOS
emolumentos que, como Catedrático titular de la mlama asig
natura en la de' Sevilla. viene devengando.

Lo digo a·V I, para suoonocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1.
Madrid, 1 ele septiembre de 1969.--.P. D., el Director aeneral

de Enseftanza Superior e Investlgeci6n, Federico RodrfgUez.

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

OBDEN <le 6 <le septiembre de 1969 por 1" qu. ,e
nombr.. .. elOIl L"""",,M llodrfl/fUll Gona41oo Se
ere,tarfa del Tribunal Tutelar áe M enofes ae Laa
Palmas.

EXOl1lO. Sr.: Vacante el cargo de Secretarlo del Trlbl:ll1al Tu
telar de Menores de'Ü,s Palmas, por excedenc1a voluntaria de
.u titular,

Este MinisterIo, de eonformtdad con la propuesta formulada
por la !SeCcián IV del Consojo SUperlar de Pl'otoccl<ln de Me
hores, Directiva de los Trlbunales de dicha clase, y a tenor
de lo ~ptuado en el artioulo cuarto de la Ley de Tribuna
les ~ Menores y ~lémento Pf1Ea su ejecución, texto refun
elido, &¡ll'Obedo par Oíloteto cIo :u <le l\1lllO <le lklI. ha tenido

ORDEN de 8 M septiembre de 1.969 por la que se
aprueba el expediente de Zas opostciones a Cáte
dras de E3CUeZas Normales q'Ue U lntUcan, convo
cadas por Orden de t.5 de octubre de 1968 y se
nombra a los opositores. aprobatros.

Ilmo. Sr.: A propuesta de los respectivos Tribunales de
oposic1ones a cátedras de «Ciencias Naturales», «l"is1ca y Qui
mlc&>, ~léO». «Muslo"', «DIbuJo». «M._tl.....~.
e Hlstorl... y «:P'llosofia». de l!lllcuelas Normales.

liste M1n1llterlo h. resuelto:
PrUllero.-Aprobar el expediente de la oposic1ón a las ci"

tecIru menelonada~~' _ o<den de 15 de ""tu_
de ~ <d!oletín del l!lIU.<I... de 1 d. ,,__).


