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ORDEN de 25 de septiembre de 1969 por la que
cesa en el cargo de Subdirector de la Escuela Tec
nica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid
don Alejandro ffernández del Castillo.

Ilmo. Sr.: En atención a las necesidades de la enseñanza,
Este Ministerw ha resuelto cese en el cargo de Subdirector

de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de
Madrid don Alejandro Hernández del Castillo, Catedrático tie
dicho Centro, agradeciéndole los servicios prestadoa. Dicho ce,;;e
tendrá efectos del día anterior a la toma de posesión del nuevo
Subdirector

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

DE
MINISTERIO

EDUCACION y CIENCIA

en el Centro de procedencia, y desempeúarán la de la disCI
plina de que son titulares en el Instituto a que van destinados,
mientras esté vigent.e el actual nombramiento, debiendoper~

cibir en concepto de «complemento de destino» y con aplicación
a la referencia presupuestaria número 31.011127, la cantidad de
30.000 pesetas anuales, que les serú acreditada a partir de la
fecha de su toma de posesión.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 29 de septiembre de 1969.-P. D., el Director general

de Enseñanza Media y Profesional. Angeles GaUno.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Media y ProfesionaL

ORDEN de 29 de septiembre de 1969 por la que :se
aprueba el e:rpediente de la oPosición a la cátedra
del grupo IV, «Mecánica», de la Escuela de Inge~

niería Técnica Naval de Cádiz y se nombra Cate
drático numerario a don Jesús María Porres Ituarte.

VILLAR PALASI

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

ORDEN de 25 de septiembre de 1969 por ta que
cesa en el cargo de Secretario de la Escuela Téc
nica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid
don Eugenio Andrés Puente

Ilmo. Sr.: En atenci6n a las necesidades de la enseñanza,
Este Ministerio ha resuelto cese en el cargo de secretarIo

de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de
Madriq don Eugenio Andrés Puente, CQ..tedrático de dicho Cen
tro, agrad.eciéndple los servicios p.restlldos.' Dfcho cese tendrá
efectos del dia anterior a la toma de posesión del nuevo Se-
cretario. .

Lo digo a V. l ..para su conocimiento y efectos.
Dios g¡¡arde a V. I. muchos afios.
Madrid. 25 de septiembre de 1969.

VILLAR PALASI

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

ORDEN de 29 de septiembre de 1969 par la que se
nombra Directores accidentales de Institutos Nacio
nales de Enseñanza Media a los señores que se
cita.n.

Ilmo. Sr.: En cumplImiento de 10 dISpuesto en las normas
primera y sexta de la seCCIón pnmera de la Orden de 13 de
jl.Ulio de 1957 (<<Boletín Oncial del Estado» de 13 de a~asto),
dictadas para ejecución del mticulO 27 de la Ley de ordena
ción de la Ensefianza Media, de 26 de febrero de 1953,

Este Ministerio na tenido a bien nombrar Directores acci
dentales de los Institutos Nacionales de Enseñanza Media que
se indican a los señores siguientes:

Don Eduardo Martin Delgado, Profesor adjunto interino, para
el Instituto Nacional de Enseñanza Media mixto de Este-pona
(Málaga).

Oon Agustín Cebeira LobatO, Catedrático numere.r1o de Filo.
sofía, para el Instituto mixto de Oetafe (Madrid).

Don José Manuel Pérez Carrera, Catedrático nwnerario de
(<Lengua y Literatura españolas», para el Instituto mixto de
Lareúo (Santander>.

Dan José AlemánPujl\11te, Catedrático numer~rio de «Fisica
y QUlnljca., para el Instituto mixto de Molina úe Segura
(Murcia).

:I;:hm Juan Estremerp., Gómez, Catedrática numerario de «Len
gua y Litera.tura españolas», para el Instituto número 2, feme
nino, de Murcia.

Don Alfonso Galán Galán, Profesor ~jl.Ulto interino, paTa
el Ips,tituto mixto de Nava.lmoral de la Ma~a (Cáceres),

Don Julián Malmierca López, Profesor adjunto interino, para
el Instituto mixta de Rute (Córdoba).

Don J06Quin VaJ.efO Sánchtt.z-Collado. Catedrático numerario
de «F11osofia», para el Instituto mixto de' Sueca (Valencia).

Dotía Teresa Cabré Castellvi, f'ro!esora adjunta interina,
previo cese de don Angel del santo Núfiez, para el Instituto
mixto de Tarr.ftS6 (~pl'~lona).

Los Directores nombrados por la presente Orden, cuando se
trate de Profesores munérarioo gozarán de la reserva de plaza

Ilmo. Sr.: Visto el expediente de la oposición convocada en
15 de febrero de 1968 (<<Boletín Oficial del Estado» del 27)
para cubrir la cátedra del grupo IV, «Mecánica». de la Escuela
de Ingeniería Técnica Naval de Cádiz;

Teniendo en cuenta que se han cmnplido todos los trámites
reglamentarios y que no ha sido formulada protesta ni recla~

mación alguna durante la celebración de los ejercicios,
Este Ministerio ha resuelto aprobar el expediente de dicha

oposición y, en su virtud, nombrar Catedrático numerario.
con caracter provisional. del grupo IV. wMecánica», de la Es
cuela de Ingeniería Técnica Naval de Cádiz a don Jesús María
Porres !tuarte, nacido en 11 de diciembre de 1928, al que se le
asigna el número AOSEC482 del Registro de Personal, quien
peITcibirá el sueldo anual de 145.800 pesetas y demás emolu~
mentas que establecen las disposiciones vigentes.

En el acto dé la posesión se formulará el juramento en la
form,,!- propuesta por el artículo 1.0 del Decreto de 10 de agosto
de 1963 (<<13oletín Oficial del Estado» del 7 de septiembre).

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
Dios "guarde a V. l. muchos afios.
Madrid, 29 de septiembre de 1969.-P. D.. el Director gene

ral de Enseñanza Media y Profesional. Angeles GaUno.

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

ORDEN de 2 de octubre de 1969 por la que cesa
en el cargo de Director· del Centro de Documen
tación y Orientación Didáctica don Juan Mamlel
Moreno Garc¡ía.

Ilmo. Sr.: En uso de las atribuciones que me están confe~

ridas por el Decreto de 25 de abril de 1958,
He resuelto que don Juan Manuel Moreno García cese en

el cargo de Director del Centro de Documentación y Orienta
ción Didáctica de Ensefianza Primaria, con efectos de esta.
fecha.. agradeciéndole los servicios prestados.

Lo di~o a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchoR afios.
Madrid, 2 de octubre de 1969.

VILLAR PALASI

Ilmo. 81'.. Director general de Enseñanza Primaria.

ORDEN de 2 de octubre de 1969 por la qu~ se
nambra Director del Centro de Documeniación Y
Orientación Didáctica de Enseñanza Primaria a
don Rogelio Medina R1lbio.

En uso de las facultades que me están conferidas por el
Decreto de 25 de abril de 1958, y en atención a las necesidades
del Servicio,

Vengo en nombrar Director del Centro de Dopumentación .y
Oríentación Didáctica de Enseñanza Primaria a don Rogelio
Medina Rubio, Inspector profesional de Enseñanza Primaria.
el cual quedará en la situación que previene el articulo 41 de
la Ley articulada q,e Funcionari'os Civiles del Estado.

Lo digo a V. L para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 2 de octubre de 1969.

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Primaria.


