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RESOLUCION de la Dirección General de los ReM

gisiros y del Notariado por la que se jubila a don
José Muiños Gonzále.z, Registrador de la Propiedad
de Bilbao, Oriente 1, que ha cumplido la edad re·
glamentaria.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 291 de
la Ley Hipotecaria, 542 de su Reglamento, 17 de la Ley de
Réginien Jurídico de la Administración del E'stado y único,
número 2, letra f), del Decreto de 12 de diciembre de 1958,

Esta. Dirección General ha acordado jubilar, con el haber
que por clasificación le corresponda, por tener cumpli-da la
edad de setenta años, a don José Muiños González, Regii;tra.·
dor de la Propiedad de Bilbao, Oriente 1, que tiene ooteg'oría
personal de primera clase y, el número 3?- en el Escalafón (~el

Cuerpo,
Lo que digo a v, S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 2· de octubre de 1969.~EI Oirector general, Fran

ctaoo- E~crivH de aomani.

sr, Jefe del ServiciO Registral Inmobiliario de esta Dirección
General.

RESOLUCIQN de la Direccion General de Justicla
por la q/le se decl.ara jubilado al Secretario de la
Sala Cnarta del Trilmnal S1tlJremo, don Luis Fif
.Qlleira ,1) Alvare3 de To1edo. por dphilifaeÚ1l1 ap1"e
ciable de facultades ·físicas.

De eonfonnidad con lo dispuesto f;il el artlculü ;)8 del Re
glamento orgánico del Secretariado de la Administración de
Justicia, de 2 de mayo de 1968 y vist.o el informe emitido por
la Dirección General del Tesoro. Deuda Pública y ClaseF Pa
sivas, Sección de Jubilaciones (expediente jubo 2899/68),

Esta Dirección General ha resuelto declarar jubilado por de·
bilitación apreciable de facultades físicas, con el haber anual
(¡ue por clasificación le corresponda, a don Luis F'ilgueira y
Alvarez de Toledo, Secretario de la Admmistración de Justicia,
Rama ,de Tribunales, que presta sus servicios en la Sala Cuarta
del Tribunal Supremo, por reunir las condiciones qUe exige €i
articulo 2Q,de la Ley 11/1966 en relación con el artículo 26, 1, SI
del texto refundido de la Ley de Derecho.." Pasivos 'de 21 de
abril de. 19&!.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde a V.' S. muchos años.
Madrid, 21 de agosto de 1969,-El Director general, Acisclo

Ferilández Carriedo.

Sr. Letrado Jefe de la sección segunda de esta Dirección Ge
neral.

MINISTERIO DE JUSTICIA y armomo repentlzación, trar.sposición instrumental y acompa·
ñamiento» del Conservatorio Superior de Música de Sevilla,
con el ¡;ueldo del Cuerpo, coeficiente 4,5, más dos pagas extra,..
ordinarias, una en el mes de julio y otra en el de diciem.bre,
y derecho a LOS trienios y complementos de sueldo reconOcIdos
por la." disposiciones vigentes.

El número de Registro de Personal que le corresponde es
el A19EC97 y la fecha de nacimiento es la de 18 de eneTO
ele 1938.

Lo digo a V. S para su conocimIento y cumplimiento.
Dios guarde a V S.
Madrid, 23 de septiembre de 19,69.-P, Do, el Director gene

ra.! de Bellas Artes Florentino Pérez Embid

Sr. Jefe de la Sección de Enseñanzas Artísticaf>.

ORDEN de 25 de 'septiembre de 1969 por la que 8f
confirma en el cargo de Director de la Escuela
Técnica Superior de Arquitectura de SevWa a don
Aurelio Gómez de Terreros Sánchez.

Ilmo. Sr.: Vista la propuesta en terna formulada por la
Junta de Profesores de la Escuela Técnica Superior de Arqui
tectura de sevilla de conformidad con lo establecido en el ar
tículo 16 del vigente Reglamento de Escuelas Técnicas Superio
res yen cumplimiento de lo dispuesto en la Orden de 23 ,de
marzo de 1963 (<<Boletin Oficial del Estado» del 10 de abrI]),

Este Ministerio ha resuelto confirmar en el cargo de Direc
tor de la mencionada Escuela a don Aurelio Gómez de Terre
ros Sánchez, Catedrático numerario de la misma.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I, muchos aúos.
Madrid, 25 de septiembre de 1969.

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior e InvestigQM
ción.

ORDEN de 25 de septiembre de 1969 por la que se
nombra Vicepresidente del Instituto Politécnico Su
perior de Valencia a don Marcos Rico Gutiérrez.

Ilmo. Sr.: Vista la propuesta formulada por el Consejo de
Gobierno del Instituto Politécnico Superior de Valencia y que
eleva el Presidente del mismo,

Este Ministerio ha resuelto nombrar Vicepresidente del men
cionado Instituto a don MarcOs Rico Gutiérrez, Catedrático nUM
merario de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos
de Valencia.

Lo digo a V. L para su conocimiento y efectos.
Dios guRrde a V, l. muchos años.
Madrid, 25 de septiembre de 1'969.

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior e Investiga..
ción.

ORDEN de 23 de septiembre de 1969 por la que se
nombra a don Miguel del Barco Gallego Catedrá
tico numerario de «Organo y armonio, repentizaciÓl1,
transposición instrumental 11 acompañamiento» del
CanservatorfO de Música de Sevilla.

Visto· e} expediente del ooncurso--oposición a la cátedra de
«Organoy -armonio, repentización, transposición instrumental y
acompafianuento» del Oonservatorio. Superior de Música de
SevWa;

Coi1sLderando que en la tramitación de dicho concurso-opo-
siclón se hancumphdo todos los requisitos legales, que la pro
puesta ha sido formulada -r~glamentariamente y por mayoría
absoluta. de votos del Tribunal. y que, durante el transcurso
de los ejerctc108 y en los- plazos reglamentarios, no se han
formulado quejas ni presentado reclamaciones, .

Este Ministerio ha acordado, previa aprobación del expe
diente y aceptación de la propuesta del Tribunal, nombrar a don
Miguel del Baroo Gallego Ca.tedrático numerario de «Organo

DE
MINISTERIO

EDUCACION y CIENCIA ORDEN de 25 de septiembre de 1969 por la que
se nombra en virtud de concurso de traslado, Ca
tedrátioo de «Historia del Arte» de la Universidad
de Sevilla a don ,José Guerrero Lovillo.

Ilmo, Sr.: En virtud de concurso de traslado, anunciado de
acuerdo con lo dispuesto en las Leyes de 24 de abril de 1958
y 17 de julio de 1965,

Este Ministerio de conformidad con 10 prevenido en el De
creto de 16 de juÍio de 1959 y por reunir las condiciones exiM
gidas en la convocatoria el único. aspirante, ha resuelto nom
brar pp.ra el desempeño de la cátedra de «Historia del Arte»
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de· Se
Villa a don José Guerrero Lovillo (A01EC647), con los mismos
emolumentos que como Catedrático de la misma asignatura
en la de Barcelona viene devengando.

Lo digo a V. L para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. .
Madrid, 25 de septiembre de 1969.-P. D., el Director gene

ral de Enseñanza Superior e Investigación, Federico Rodriguez.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior e Investiga
ción.


