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Rela-ción que se cita

Nombres y apellido!; Destino actual Juzgado para el que se le nombra

D. Juan Naya Zapata '" .
D. Clemente Soto Alonso _, _ .
D. Diego'Utrilla Serrano _ .
D. Francisco Espinosa Serrano .
D. César A. Pere?: Quintela .
D. José González de la Red

Ordenes .................................•..•.......
Becerreá .
Campillos ................•....•...•...•..•.•.......
Belmonte
Bande
Cervera de Pisuerga ,_ .

Chinchón.
Callosa de Ensarriá.
Santa Cruz de Mudela.
Almadén.
Redondela.
Saldaña.

RESOLUCION de la Dirección General de Admz
nistración Local por la qlle se nombra Secretario
en propiedad del Ayuntamiento de Juneda (LéridaJ
a dan José Maria Espluqas Trullols. .

Vista la petición de don José Maria Espluga,s Trullols', Se
cretario de Administración Local de segunda categoria en si
tuación de excedente volWltario, por la que solicita. su reincor
poración al servicio activo, -y a tal efecto interesa. se le nombre
Secretario propietario del Ayuntamiento de JWleda QI (Lérlda),
última· Carporación en la que estuvo destinado en propiedad,

Esta DirecciÓll General, de acuerdo con lo que establece el
.articulo 63, número _2, del vig'ente Reglamento de Funcionarios
de Administración Local de 30 de mayo de 19'5~. ha resuelto
que el indicado fWlcionario quede reincorporado como Secreta
rio en propiedad. del -citado Ayuntamiento desde la fecha de la
pu1,lUcación de la presente Resoluclón.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 8 de septiembre de 1969.---El Director general, Ma-

nuel Sola. Rodríguez-Bolívar.

SILVA

Ilmo. Sr. Subsecretario de e::ite Ministerio.

ORDEN de 26 de septiembre de 1969 por la que
se nmnbra Subdirector ueneral de Puertos ~J Sefw,
les Marítimas a don Jaime González Pére:z.

MINISTERIO
EDUCACION y CIENCIA'DE

Ilmo. Sr.: En uso de las atritluciones que le estan conferidas
por el apartado 4 del artículo 14 de la Ley de Régimen Jurídico
de la Administración del Estado, de 26 de julio de 1957, y- par el
articulo 17 de la Ley Articulada de Funcionarios Civiles del
Estado, de 7 de febrero de 1964, y de confonnidad con lo preve
nido en el artículo segundo del Decreto 1829/1962, de 19 de julio.

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar Subdirector gene
ral de Puertos. y Señales Maritimas a don Jaime González Pé
rez, funcionario del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales
y PUeltos.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos aúas.
Madrid. 26 de septiembre de 196!-l.

MINISTERIO
LA GOBERNACIONDE

SILVA

Ilmo. Sr. SUbsecretario de este Ministerio,

CORRECCION de ~rratas de la Resolución !le la
Dirección General de Seguridad par la que Se dis
pone el retiro del personal del Cuerpo de Policía
Armada que se menciona.

Padecido error en la inserción de la relación aneja a la. ci
tada Resolución, publicada en el «Boletfn Oficial del Estado)
número 230, de fecha 25 de septiembre de 1969. página 15086.
se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En la citada relación, donde dice: «Polic1a don Liderato
Abralra Veiga», debe decir: ePol1cía don Liberato Abraira
Veigal.

ORDEN de 26 de septiembre de 1969 por la que
se dtspone el cese de don Guillermo Vlsedo Nava
rTO en el cargo de Subdirector general de Puertos
y Seftales Marítimas.

Ilmo. Sr.: En uso de las atribuciones que le están COnferidas
por el apartado 4 del· articulo 14 de la Ley de Régimen Jurí
dico de la Adminstración del Estado, de 26 de julio de 1957,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer el cese de don
Guillermo Visedo NavatTo en el cargo de Subdirector general
de Puertos y señales Marítimas, agradeciéndole los servicioS
prestados.

Lo que comunico a V. I. para SU conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muehos afias.
Mac;trid, 26 de septiembre de 1969.

ORDEN de 2 de septiembre d.e 1969 par la que se
eleva a definitivo el nombramiento de don Jaime
Carazo Gutiérrez, Catedrático numerario del gru
po XIII, «Mecánica» 1. de la Es()uela de Inqeniería
Técnica Industrial de Jaén.

Ilmo. Sr.: ViSto el informe favorable de fa Escuela de Inge
niería Técnica de Jaén, en el que se propone se eleve a definitivo
el nombramiento de don Jaime Carazo Gutiérrez (A03EC427),
Catedrátíco num&ario de dicho Centro;

Teniendo en cuenta que el interesado tomó posesión el día
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
qUe se han ewnplido las normas' contenidas en el referido De
creto y en la Orden de 25 de mayo del mismo año,

Este Ministerio ha resuelto elevar a definitivo el nombra
miento de Catedrático numerario del grupo XIII, «Mecánica» 1,
de la Escuela de Ingeniería Técnica Industrial de Jaén, efec
tuado el día 19 de julio de 1968, a favor de don Jaime Carazo
Gutlérrez, quien ingresará en el Cuerpo de Catedráticos Nume
~arios de Escuelag Técnicas de Grado Medio, con antigüedad de
1 de agosto de 1968.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde· a V. l. muchos años.
Madrid, 2 de septíembrede 1969.-P. D., el Director general

de Enseúanza Media y Profesional. Agustín de Asis.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Media y Profesional;

ORDEN de 3 de septiem.bre de 1969 por la que se
eleva a definitivo el nombramiento de· don Manuel
Angel Alloza Mateas, Catedrático numerario de~

grupo XIII, «Mediciones, presupuestos y valoracio
nes», de la Escuela de Arquitectos Técnicos de La
Laquna.

Ilmo. Sr.: Visto el informe favorable de la Escuela de Ar
quitectos Técnicos de La' Laguna, en el que propone se eleve
a definitivo el nombramiento de don Manuel Angel Alloza
IVlateos fA03EC399), catedrático numerario de, dicho centro;

MINISTERIO
OBRAS PUBLICASDE
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Teniendo en cuenta que el interesado tomó posesión el
día 11 de junio de 1966. habiendo f1nali~o por ello el afío
de provisionalidad exigido por ~l Decreto de 9 de febrero
de 1961, y que se han cumplido las normas contenidas en el
referido Decreto y la orden de 25 de mayo del mismo año,

Este Ministerio ha resuelto elevar a definitivo el nombra
miento de Cat€drático numerario del grupo XIII, (<Mediciones,
presupuestos y valoraciones», de la Escuela de Arquitectos Téc
nicos de la Laguna. efectuado el día. 30 de mayo de 1968 a
favor de don Manuel Angel Alloza Mateos, quien ingresará en
el Cuerpo de Catedráticos Numerarios de Escuelas Técnicas de
Grado Medio con antigüedad de 11 de junio de 1968.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. ID uchos años.
Madrid, 3 de septiembre de 1969.-P. D., el Director genera!

de Enseñanza Media y Profesional, Agustín de Asís.

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

ORDEN de 3 de septiembre de 1969 por la que se
eleva a definitivo el nombramiento de don Tomás
López Fragoso, Catedrático del grupo X, «Instala·
cianes», de la Escuela de Arquitectos Técnicos de
La Laguna (Tenerife).

Ilmo. Sr.: Visto el informe favorable de la Escuela de Ar
quitectos Técnicos de La Laguna (Tenerifel, en el que propone
se eleva a definitivo el nombramiento de don Tomás López
Fragoso tA03EC405). Catedrático numerario de dicho Centro;

Teniendo en cuenta qUe el interesado tomó posesión el
dia 3 de julio de 1968, habiendo finalizado por ello el año 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 del mismo año,

Este Ministerio ha resuelto elevar a definitivo el nombra
miento de- Catedrático numerario del grupo 'X, «Instalaciones»,
de la Escuela de Arquitectos Técnicos de La Laguna, efectuado
el día 25 de junio de 1968 a favor de don Tomás López Fra,.
goso, quien ingresará en el Cuerpo de Catedráticos _Nwnerarios
de Escuelas Técnicas de Grado Medio con antigüedad de 3
de julio de 1968.

Lo digo a V. 1. para su conociiniento y demás efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 3 de septiembre de 1969.-P. D., el Director general

de Enseñanza. Media y Profesional, Agustín de Asís.

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

ORDEN de 3 de septiembre de 1969 por la que se
eleva a rLefinitivo el nombramiento de don llde
jonso Monteagudo Paz, Catedrótico del grupo Vll,
«Genética y Fitopatologia». de la Escuela de lnge
nieria Técnica Agricola de Madrid.

Ilmo. Sr.: ViBto el informe favorable de la Escuela de
Ingeniería Técnica Agrícola de Madrid, en el que propone se
eleve a definitivo el nombramiento de don ndefonoo Mon
teagudo Paz tAQ3EC397), Catedrático numerario de dicho Cen
tro:

Teniendo en cuenta que el interesado tomó posesión el
día 5de junio de 1968, habiendo finalizado por ello el año
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 ia Orden de 25 de mayo del mismo afio,

Este MinisteriO ha. resuelto elevar a definitivo el nombra..
miento de Catedrático numerario del grupo VIt, «Genética.
y Fttopatología», de la Escuela de Ingeniería Técnica Agrícola
de Madrid, efectuado el ctia 30 de mayo de 1968 a. favor de
don IldefollSo Monteagudo Paz, quien ingresará en el cuerpo
de Catedráticos Numerarios de Escuelas Técnicas de Grado
Medio con' antigüedad de 5 de junio de 1968.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V l. muchos años.
Madrid, 3 de septiembre de 1969.-P. D.) el Director gene

ral de Enseñan:":t Media y Profesional, Agustín de Asís.

Ilmo, Sr, Director general de Enseñanza Media y Profesional.

ORDEN de 19 de septiembre de 1969 por la que se
nombra Director, con carácter definitivo, de la Sec
ción Filial número 5. masculina, del Instituto Na
cional de Enseñanza Media «Ausias Match», de
Barcelona, a don Manuel Wenceslao Reguera Arias,
Catedratico numerario de «Matem4tfcas».

Dmo, Sr.: Por Orden ministeria.l de 7 de junio de 1968 (<<So
letin Oficial del Estado» de 3 de julio), se convocó a concurso
especial de méritos entre Catedráticos numerarios de Institu-

tos Nacionales de Enseñanza Media, la provisión, con carácter
definitivo, del ca1"go de Director de la. sección Filial número 5,
masculina, del Instituto Nacional de Enseñanza Media «Ausias
March», de Barcelona. Emitido el dictamen por la Comisión
designada al efecto por Orden ministerial de 17 de enero de
1969 (<<Boletín Oficial del Estado» de 7 de febrero) y dada
audiencia a la Entidad colaboradora, cuyo acuerdo remite con
fecha 9 del corriente mes,

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.-Se nombra con carácter definitivo Director de la
Sección Filial número 5, masculina, del Instituto Nacional de
Enseñanza Media «Ausias March», de Barcelona, a don M:a;
nuel Wenceslao Reguera Arias, Catedrático numerario de «Ma.
temáticas» del Instituto Nacional de Enseñanza Media. feme
nino, de Burgos, de conformidad con el artículo 13 del Decre
to 90/1963, de 17 de enero (<<Boletín Oficial del Estado» del 26).

Segundo.---:-El interesado tomará posesión de dicho cargo y
quedará adserito al Instituto Nacional de Enseñanza Media
«Ausias March», de Barcelona, del que depende la sección Fi
lial, a la que se le destina, sin ocupar plaza de su plantilla.
PercibIrá sus haberes por este Instituto.

Tercero.~Quedará vacante la maza de Catedrático nwne
rario de «Matemáticas» del Instituto Nacional de Enseñanza.
Media, femenino. de Burgos, qUe ocupaba el señor Wenceslao
Reguera Arias y será anunciada al turno de proVisión corres
pondiente.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l.
Madrid, 12 de septiembre de 1969.-P. D., el Director general

de Enseñanza Media y Profesional, Agustín de Asís.

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

ORDEN de 29 d,e septiembre de 1969 de constitu
ción de la Comisión Nacional de Investigación. Uni
versitaria.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en el artículo
cuarto de la Orden de 16 de mayo de 1969 «(Boletín Oficial
del Estado» del 26) y recibidas las propuestas en terna elevadas
por las distIntas Universidades, Institutos Politécnicos y Con
sejo Superior de Investigaciones Cienti.ftcas,

Este Ministerio ha disptresto:

1.0 Se constituye la Comisión Nacional de Investigación
ttniversitaria coo las funciones y competenciftB señaladas en
la citada orden de 16 de mayo de 1969,

2.0 La mencionada Comisión, presidida por el Director ge
neral de Ensefianza Superior e Investigación, estará integrada
de le. siguiente manera:

Vicepresidentes:
Don José Luis Ramos Figueras, Subdirector general de En·

sefianza Técnica SuPerior.
Don Antonio de Juan Abad, Subdirector general de Inves-

tig3ICión Científica y .Coordinación.
Vocales:
a) Representantes de las ComisIones de Universidad:
Barcelona: Don Agustín Pwnarola Busquets (Facultad de

Medicina).
Autónoma de Barcelona: Don Federico Udina Martorell (Fa

cultad de Filosofía y Letras).
BtIbao: Don Juan Manuel de Gandarias Bajón (Facultad de

Medicina).
Granade.: Don Gregorio VareIa Mosquera (Facultad de Far

macia).
La Laguna: Don Antonio González González (Facultad: de

Ciencias), ~

Madrid: Don Enrique Fuentes Quintana (Facultad de Cien
cias Políticas. Económicas y Comerciales).

Autónoma de Madrid: Don Miguel Dols DoIs (Facultad de
Filosofía y Letras).

Murcia: Don octavio Carpena Artés (Facultad de Ciencias).
Oviedo: Don Siro Arribas Jlmeno (Facultad de Ciencias>.
Salamanca: Don Julio RodrígUez Villanueva (Facultad de

Ciencias).
Santiago de Compostela: Don José Luis MeHán Gil (Facultad

de Derecho).
SeVilla: Don Em1110 Fernández-Gal1ano Ferná-ndez (Facultad

de Ciencias).
Valencia: Don Fernando 5enent Pérez (FaCUltad de Ciencias).
Valladolid: Don José María Boquera. Oliver (Facultad de

Derecho),
Zaragoza: Don Rafael Usón Lacal (Facultad de Ciencias).
b) Representantes del C, 8'. l. C.:
Don Angel González Alvarez, Secretario general del C. S. l, C.
Don Juan de la Yntlesta Molero, Secretario general del Pa.-.

tronato Juan de la Cierva.


