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ODEN de 27 de agosto de 1969 por la Que se eleva
a definitivo el nombramiento eJe aon JOII Antonio
Sánchez Estrada. éatedr4ttco nv.merario del Gru
po J, «Matemáticas», de la E'~la a" Ingeniería
Técnica Industrial de Séiar.

Ilmo. Sr.: Visto el informe favorable de la :lscuela de Inge
niería Té'Cnica Indust¡ial de Béjar. en el que propone se eieve
a definitivo el nombramiento de don José Antonio Sáncht~z

Estrada (A03EC417>, Catedrático numerario de dicho Centro,
Teniendo en cuenta que el intereSado oom6 posesión el d1a 1

de agosto de 1968, habiendo finalizado por ello el año de pro
visionalidad exigido por el Decreto de 9 de febrero de 1961, y qUt
se han cumplido las normas contenidas en el referido Decreto
y en ~a Orden de 25 de mayo del niismo afio.

ESte Ministerio ha resuelto elevar a definitiVo el nombra...
miento de Catedrático nUlllrrario del grupo 1, «Matemáticas»,
de la Escuela de Ingenioeria Técnica Industl'ial de Béjar, efec
tuado el día 19 de julio de 1968, a ravor de don José Antotlio
Sánchez Estrada, quien ingresará €'n el Cuerpo de Catedráticos
numerarios de Escu'elas Técnicas de Grado Medio con anti
güedad de 1 de agosto de 1968.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos,
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 27 de agosto de 1969.-P. D.• el Director general de

Ensefianza Media V Profesional. Agustín de Asís.

IlJno. Sr, Director general de Ensefianza Media. y Profesional.

ORDEN de 27 de agosto de 1969 por la que se eleva
a definitivo el nombramiento de don Ricardo Fe
1TUS Camilleri, Catedrático numerario del grupo
Vll, «Química 11», de la Escuela de Ingeniería Tec
nica Industrial de Tarrasa.

Dmo.. Sr.: Visto el informe favorable de la Escuela de In
gen1eria Técnica Industrial de Tarrasa, en el que propone
se ~leve a definitivo el nombramiento ele don Ramiro. P'elTus
Cámilleri (A03EC388), Catedrático numerario 4e di'Cho Centro:

Tetliendo en cuanto que el tnteresacio totn6 poseSión el día
12 4e julio de 1968, habiendo finalizado por ello el afio de
proviSionalidad exigido por 'el Decreto de 9 de febrero de 1961.
y 'que se han cumplido las normas contenidas en el referido
Decreto y en la Orden de 25 de mayo dlltl mismo año,

Este Ministerio ha resuelto elevar a d.efinitivo el nonlbra~
miento 4e datedrático numerario del ¡rupo vn. eQufmiea 11».
(Je la, :Escuela de Ingeniería Técnica tñdustrial de Tarrasa,
efectuado el día 13 de mayo de 1968. aravol' de don ttic&t'do
Ferrus Camilleri" quien ingresará en el Cuerpo de CatedrátiC9s
numerarios de Escuelas Técnicas de Orado Medio con anti~
g\lédad de 12 de Julio de 1958.

Lo rltgo a V, l .. para su· conocimiento V demáa efeoto•.
nías guarde a V. l. muchos afios.
Madrid. 27 de agosto de 1969.-P. D .. el Director general de

Ensefianza MedIa y Profeslon~l, Agustín de Asís.

IlJilo. Sr. Director general de Enseñanza Media y Profesional.

ORDEN de 31 de agosto de 1969 por la que ce$.an
en su carpo de Vocal~s de la Junta Económica Cen.
tral de Escuelas Oficiales de Idiomas lOS' señores
que se ex'Pt'esan.

Iltrto. Sr.: Para dar cumpl1miento a lo d~puesto en la Or~
den ministerlal de 12 de junio de 1969 («Boletín Oficial del
Egtado» de 27 de junio), Que reorgaroza la Junta l!'Jcon6mica
Central de Escuelas Oficiales de Idiomas,

EBte Mini8terio ha resuelto cesen, con efectos del dia de la
fecha, en SU~ car~os en dieha Junta los sefiores que a contt
nuación se eXpresan:
D. Ca.1'los M.l Alvarez Pefia, Vicepresidente. Director de la E~

cuela de Madrid.
D. Jacinto Bmmaventura del Pueyo. Profesor numerarlo de la

Escuela de Madrid.
Atradeciéndoles el servicio prestado.
Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.muchos aftos,
Madrid. 31 de agosto de 1969.-P. D., el Director general de

Enrefianza Media y ProfeSional, Agustin de Asís.
Ilmo, Sr, Dirrector general de Ensefia.rlZa Media y Profeslonal.

ORDEN de 31 de agosto de 1969 por la que se dis
pone el cese de un Voca.l de la Junta Econámica
Central de Escuela.s Técnicas de Grado Medio.

Ilmo. Sr.: Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Orden
mirosterial de 12 de junio de 1969 (<<Boletín Oficial del :I.&do»
de 27 de junio), que reorganiza la Junta EoonÓ1'i11ea centl'aJ. d.e
Il..úel_. T~nic•• de arad.. Medio, .

Este Ministerio ha resuelto cese en su cargo de Vocal de
dicha Junta; oon efectos dtd día de la fech'a, don JOSé Maria
de Soroa y Planas, Catedrátleo de la Escuela de In¡en1eria Té!>
njca Agrícola de MEl,drid, agradeciéndole los servicios prestados.

Lo digo a V. I. para. su conocimiento y efectos.
Dios g'uarde a V, 1. muchos años.
Madrid. 31 de ag'osto de 1969.~P. D., el Director general 49

;~lI;;:.('lJanza Media y Profesional, Agustín de AsiS.

limo Sr. Director general de Enseñanza. Media y ProfesionaL

ORDEN de 1 de septiembre de 1969 por la que le
dispone el cese de los Vocales df. la Junta Econó
mica Central de RnsPliana Media que se citan.

Ilmo. Sr.: Para dar cumplimiento a 10 dispuesto en la Or
den ministerial de 9 de mayo de 1969 (<<Boletin Oficial del Es-
tactO» de 11 de juniO), que reorganiza la Junta Económica Cen~

tral de Enser'tanza Medla,
Este Ministerio ha dispuesto cesen en su cargo' de Vocales

de dicha Junta. con efectos de 31 de agosto pasado, loa sefíores
que se expresan a continuación :

Don Aurel10 de la Fuente Arana. Inspector Jefe de EX-á.Ineru!B.
Don Luis OrtiZ Mufioz. Director del Instituto Nactónal de

Enseña,nza. Media «8ft,miro de Maeztu». de Madrid.
Don Enrique López-Nifto Méndez, Catedrático del InstItuto

Nadonal «Tirso de MoUna». de Madrid.
Don José Barceló Matutano, Ca.tedrático del Instituto elas.-

bel .la Católica». de Madrid. .
Don Gregario ~agüe Fel'nápdez~ Catedrático 'del Instituto·

Técnico «'Santa Teresa de Jell:l\Sl)· de Ma4rtd.
Don JOl':~·de la CaUe Terue1; del Cuerpo Técnleo:-Adm.~n1stTa--

tivo, .con destino en el Imitltuto «Tirso de Molina», de Madt1cl.

Agradeciéndoleg los servicios prestados,
Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Olos guarde a V. 1. muchos a,fiós.
Madrid, 1 de septiembre de 1969.-P. D.. el Director genetal

de Enseñanza Media y Profesional, Agustín de AS19.

Ilmo. Sr. Director Beneral de Enseñanza Media y Profel1gDat

ORDEN de ! "'de septiembre dI! 1969 por la que
cesan en su cargo de Vocales de la Junta Económi
ca Central de Escuelas de Comercio los señores que
fle expresan.

IlD10. Sr.: Para dar cumplimiento a lo distluesto en la Orden
ministeriAl de 12 de Junio de 1969 (<<BoletinOflelll del EStado»
de 27 4e Junio). que reorganiza la .Junta !3conÓ1't11ca Central de
Escuelas de: Comercio,

Eltté Minlsterlo ha re!Ueltocesenen su cargD,de'Vocalel d.e
dlcha Junta, ddn efectos de 31 de agosto u..OOo, 101l .eftoreo qlle
se expresan a eont1nUftc16n.:

Don. Jos. L, Beráste.ul 0oleoeebea. Catedrático' ele 18.' 1I0Ue
la de Comercio de B1lblliO.

Don Juan J, Dolado GonIIalo, CutedrM1co de IaE_' 11
Comercio de Madrid.. . ,

Agradeciéndoles el servt'C1() prestado.
I,.q digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Ot~ ·guarde B V. l. muchos aftoso
MadrId, 1 de septiembre de 1969.-P, D., el Olrector gellílrAl

de EnsefiaI17,a Media, y Profem.onal. Agustín de ASis.

Ilmo. Sr. Director general de Ensefianza Media 7 P~es1onal.

ORDEN de 1 de septiembre áe 1969 por Z4 que Bt
nombra al personal que se menciona para el de.
empe1iode los cargos que se indican en le Junt4
Econámica, Central de EsC]telas de Comercio.

Ilmo. SI'. ~ Para dar cumplimiento a lo cUstmeátO en la Ordfn
mlnl8terlal de 12 de JunIo de 1969' (<<Boletln Oflclól del EstAdo»
del 27), que reorganiza la Junta l!eon6mlca Central de Zscuelal
de Comercio, 1

EA~ Ministerio na resüelto nombrar al personal que Il con..
tinuación Se menciona para i1 desempefio de los cargos que &e
indican en- la expresada Junta Económica:

Vocal Director de IR Escuela de. Comercio: Don Luis Pérez
Pard~.':Direatord.18 Eloudlai 'de Slret'!lon•.

Vocal O11'ectoT de 'Escuela de ComerMo: 'Don Bartolomé Pa-
redes Pacheco, Director de la de Granada. .•

\'''''01· re¡ll'eeent.nte tte la A'oClaclótl Naclona1 de Clitedrl\'tlea, 4e Eseuel.. de Comercio: El Préllld~,*de la 1'Il\_ o Ptt" .
sona eh _ul"" deleruo.
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Vocal de libre designación: Don Eduardo de la Puente Fer~

nández. Catedrático de la Escuela de León.
El Vocal don Luis Pérez Pardo formará parte de la Comisión

.Pern1anente de la Junta.
Los nombramientos tendr:m' vigencia a partir del día de la

fecha.
Lo digo a V. 1. para su conocimiento V efectos.
Dios guarde a V. J. muchos años.
Madrid. 1 de septiembre de 1969.-P. D., el Director general

de En~..eñanza Media y Profesional, Agustín de Asis.

Ilmo. Sr. Director general de EnseI1anzaMedia y Profesion<tl.

ORDEN ele 1 de septiembre de 1.969 par la Que se
nombra al personal Q'ue se mendoua para el des
empeño de los cargos que se indican en la Junta
Econámica Cpntral de Escuela.~ Oficiales de ldio~

mas.

Ilmo. Sr. Para da'1 cumplimiento a 10 dispuesto ell la Dr·
den minist€rial de 12 de junio de 1969 (<<Boletín Oficial del Es
tado)} del 27), que reorganiza la Junta Económica Central de Es,
cuelas Oficiales de Idiomas.

Este Ministerio ha resuelto nombrar al personal que a con·
tinuación se menciona para el desempeño <toe los ca,rgos que se
indican en la expresada Junta Eoonómlca:

Vocal Director de la Escuela Oficial de Idiomas: Don Carlos
Maria Alvarez -Peña, Director de la de Madrid.

VOCflJ ,Director de la Escuela Oficial de IdIomas: Don Rafael
Rodríguez Lapuente, Director de-la de Valencia.

Vocal repre~ntante de la Asociación de Profesores de Es
cuelas de Idiomas: Don Jacinto Buenaventura del Pueyo. de la
Escuela de Madrid

Vocal de libre desigl1:ación: Don Luís Cabra Fernandez. de :3,
Escuela de Málaga. .

El Vocal don Carlos Maria AIvarez Peña formará parte de
la Comisión Permanente de la Junta.

Los nombramientos tendrán vigencia a partIr del día de
la fecha.

Lo digan V. 1. para su conocimiento V efectos.
Dios guarde a V. l.
Madrid. 1 de septiembre de 1969.-P, D., el Director general

de En,señanza Media y Profesional, .. Agustín de Asís.

Dma. Sr. Director general de EnSeñanza Media y Profesional

ORDEN de '1 de septiembre de 1969 por la que se
nombran nuevos Vocales de la Junta Económica
Central rk Escuelas Técnicas de Grado Medio.

Ilmo. Sr,: Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Orden
MllÚsterloJ de 12 de jW1io de 1969 (<BoleUn Oficial del Estado.
del 27), que reorganiza la Junta Económica Central de Escuelas
Técnicas de Orado Medio,

Este Ministerio baresuelto nombrar al personal qUe So con·
tinuaclón se menciona para el desetnpefio de los cargos que se
indican en la expresada Junta Económica:

Vocal Director de Escuela Técnica de Orado Medio: Don
Eduardo Ba.lguerfas Jiménez, Director de la de Ingeniería Téc
nica Forestal de Madrid.

Vocal Director de la Escuela Técnica de Grado Medio: Don
David CorbeHa Barrios. Director de la de IngeIÚeria Técnica In~
dUstrial de Madrid.

Vocal representante de la Asociación Nacional de Catedráti
cos de, Escuelas Técnicas de Grado Medio: El Presidente de la
misma o persona en quien delegue.

Vocal de libre deSignación: Don Antonio Ramos Dominguez.
Catedrático de la Escuela de Arquitectos Técnicos de Madrid.

El Vocal don Eduardo Balguerias Jiménez formará parte de
la Comisión Petmanente ere la Junta.

Los nombramIentos tendrán vigencia a partir ·del día de la
fecha.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V.· l. muchos años.
Madrid, 1 de septiembre de 1969,~ D., el Director general

<l€l Ensefianza· Media y Profesional, Agustín de Asis.

Ilmo. Sr. Director gerieral de Ensefianza Media y Profesional.

ORDEN de 1 de septiembr~ de 1969 por la que se
nombra nuevos Vocales de la Junta EconÓIRtca Cen
tral de Ensetlana M e4ia a los señores' que se citan.

Dmo. ·Sr.: Para dar cwnplimiento a 10 dispuesto en lfl, Orden
JlÚlÚSterIa.l de 9 de mayo de 1968 (<<lloletln Oficial del Estado•.
de 11 de junio), quereorganJza la Junta Bcon6mica Central de
Ensefianza Media.

Este Ministerio ha resuelto nombrar al personal que a con
tinua'Ción se menciona para el desempeño de los cargos QUt' $e
indican en la expresada JW1ta Económica:

Vocal Director del Instituto Nadonal de EnS'eÍlana MecHa:
Don Alejandro Navarro Cándido Director del Instituto «Bea.
triz Gal1ndO», de Madrid.

Vocal representante de la Asoci<l.cion dI! Catedráticos ele Ins
titutos Nacionales de Enseñanza Media El Presidente de Is
misma o persona en quien delegue. ,. '

Vocal representante de la AsociaclOD Nacional de Catedrá·
ticos de Institutos Técnicos de Enseñanza Media: El Presidente
de la misma o persona en quien delegue.

Vacal representante de .la Asociación Nacional de Profesare.'"
agregados de Illstitut('ls: F,l Presidente de la misma o Df!TSOn3.
en quien delegue.

Vocales de libre _designadon. Don Jm:eNavarro LalOf'I'e. Ca·
te<bático del Instituto «Ramiro de Maeztun. de Madrid. y don
Mariano Na.varro Aranda Catedrátieo del Instituto «Goyan. de
Zaragoza.

L-o digo a V _ L para su conocimilf'nto v efectos
Dios guarde a V. l. muchos años
Madrid, 1 de septiembre de J969.-P. D., el Director genE"i'll,l

de Enseñanza Media v Profesional. Agustín de A,o;ís.

Ilmo. Sr. Director general de Enseúan?:~ Media v ProfeE:ional.

ORDEN de 3 d·':! septiembre de -1969 por la que se
nomhra, en virtud de coru:lIrso de traslaclo. Profesor
agregado de. «Fisiologia vegetal» de la Facultad de
Ciencias de la Unil1er:<idad' de Salamanca a don
Grewrrio Nicolás Rrnirion

Ilmo. Sr.: En virtud de concurso de traslado y de conformi
dad con lo establecido en el apartado c) de la disposición
transitoria segunda de la Ley 83/1965. de 17 de julio, sobre
estructura de las Facultades Universitaria y su Profesorado, y
en el articulo primero deI Decreto de 16 de julio de 1969 por
el que se dictan normas complementarias para cumplimiento·
de lo dispuesto en el Artícul('1 quinto <ir la Ley de 24 -de abril
de 19'58.

Este MinisterIo ha resuelto que don Gregario' Nicolás Ro
drigo. Profesor agregado de, «Fisiología vegeta}» de la Facultad
de Farmacia de la Unive1'Si<fad de BarceIa. pase a ocupar. canto
titular. la plaza de Profesor agregadO de «Fisiología vegetal».
de la Fa,eultad de Ciencias de la Universidad d~ Salamanca
con los miBmos emolumentos que venía diSfrutando.

Lo digo a V. l. para su conocimiento v efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos afiOlS.
Madrid, 3 de septiembre de 1969.......P. D.. el Director general

de Ense:i\anza Superior e Investigación, FedeJ1co Rodrig\lez.

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

ORDEN de 16 de spptiembre de 1969 por la quest
nombra, en virtud de concurso de tmslado, catedrá·
tico de «Filología (fTieqa») de la Universidad de Sa·
lamanca a don Je,~ús Javier de 1l0'Z Bravo

Ilmo. Sr.: En virtud de concurso de traslado. anunciado de
acuerdo con lo dispuesto en las Leyes de 24 de abril de 19'58
y 17" de jullo de 19li5.

Este Mlillsterlo, de conformidad con lo preven1do en el De
creto de 16 de julio de.-1959 y P<Jr reunir 1a$ condiciones exigi~

·das en la convocatoria 'el único aspirante. na resuelto nombrar
para el desempeño de la segunda cátedra de <(Filología grrega»
de- la Fa;cultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Se;..
lamanca a don Je.<:;ús Javier de Hoz Bra.vo(AOlEC \.407) con
los, mismQs emolumentos, que como Catedrático de a misma
asignatura en la de Sevilla vIene devengando.

Lp.. digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. .
Dios guarde a V. l.
Madrid. 16 de septiembre de 1969.-P. O.. el Director gene.

ral de Enseñanza Superior e Investigación. Fed-erico RodrílUeZ.

Ilmo. Sr. Director general de Ensefianza Superior e Investi
gaCión.

ORDEN de 16 de septiembre de 1969 por 'la que se
nombra, en virtud de concur,qo de traslado, ·catedrá,.
tico de «Derecho penal» de la Universidad de Valla·
dolid a don Marino Barbero Santos.

Llmo. Sr.: En virtud de concurso de traslado., anunciado
de' ,acuerdo con lo dispuesto" en las Leyes de 24 de abril de 1958
y 17d. JulIo de 1965.

Este Ministerio, d'e confotmidad con lo prevenido en el
Decreto de 16 de julio deW59 y por reuni! las condicione.


