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Nombro Sllbsl~erd,,-,J"1u e1el Mi:1i3k!1(\ d~ l-;ducaóún .Y Ciencia
a don Ricardo Dif~/, Hoehlettnf'f

Así lo dispm1go pw el presente Decreto, dado en Madrid u
siete de noviembre d~, ml~ !l')Vec1",nlOs sesenta y nueve.

PRANC18CO FRANCO

El Min1stro (te Eclw'ltCi(01¡ y Cj"'tlClu
JOSe LUIS va,r,AH !'\I,,o,:,,;¡

VECflf:TO :!tJ4¡), 1.%9, elC / de uonieml)re. ¡J(n" el que
se nombra para el can{o de Director general de
Enseñanza Superior e ¡mwstú¡adán del IIIJinisterio
de Educación U Ciencia a doú Juan Manad Eche
varría Gangoiti.

A propuesta de! Ministro de Educación y Ciencia y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del dia
siete de noviembre de mil novecientoi' ~esenta \' nueve.

Nombro Director general de EnSenall7.rt Superior e Investi
gación a don Juan Manuel Echevania Gangoíti.

Asi lo dispongo por el prf'sente Decreto, dado en Madrid <l

siete de !'oviembrf" de mil novf'cientQ~ se~enta y nueve
FRANCISCO F'HANCO

iiJ. AtIntst.ro ae Edueaclón y (;lenCill
J08E LUIS VILLAR. PAh~.SI

DECRETO 264lil,9(jy. 118 7 rle 1Jol'iemllre, pOr el qUé?
se nombra. para el cargo de Director general de
SBrvicios del Minisleho de Educación :IJ Ciencia a
don José Ramón de Villa y EI.ízaga,

A propuesta del Ministro de Educación y Ciencia y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día
siete de noviembre de mil novecientos sesenta .y nueve,

Nombro Di1'ector general de servicios del Ministerio de Edu~
cación y Ciencia a don José Ramón de Villa y Elízaga,

Así lo dispongo por el presente Decrf'to, dado en Madrid a
siete de noviembre de mil novecien1.o~ sesenta V nueve

F'RIJ"NClSCO FRANCO
Ji:I. Mtnistro de EdUca~tón y Clencla.

JOSE I,UIS VILLAH PALASI

DECRETO 2642!19fi.9. de 7 de noviembre, por el- que
se nombra para. el cargo de Secretario general Téc
nico del Ministerio de Educación 11 Ciencia a don
Pedro Segú JI Martín.

A propuesta del MInistro de EducacIón y Ciencia y previa
deliberación del Consejo d~ Ministros en su reunión del dia
Siete de noviembre de mil novecientos .se~nta V nueve.

Nombro Secretarlo general Técnico del Ministerio de Educa~

c1ón y Ciencia a don Pedro 8egú y Martin.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrtd a

siete de noviemhre de mi1 nOvecientos sesenta v nueve.

FR,ANCISCO FRANCO
&L Ministro de Educación y ClenrlB..

JOSE LUYS VIT,LAR PALASI

DECRETO 264311.969, de í' de nOlJiembrc, por el qll~

se nombra para el cargo de Rector Magnífico de la
Universidad de Barcelona a dcm Fabián Estapé
Rodríguez,

A propuesta del Ministro de Educación y Ciencia y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del dia
siete de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve,

Nombro Rector Magnifico de la Universidad de Barcelona
a don Fabián. Estapé Rodriguez.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
siete de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO
El MinIstro d.e EducacIón y CiencIa,

JOSE LUIS Vn.LAR PALASI

ORDEN de 7 de septiembre de 1969 por la que se
nombra Secretario Permanente del Consejo Asesor
de la Música a don Fernando Ruiz Coca.

nmo. Sr,: Vacante el cargo de Secretario permanente del
Consejo Asesor de la Música, a propuesta de la. Dirección Ge
neral de Bellas Artes, y de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 14 del número 5- de la Ley de Régimen Juridico de
la Administración Civil del Estado, de 26 de julio de 1957, y 103
de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado,

E¡,;te Ministerio ha resuelto n{lmbl'ar SeereLanu f-'erm;;nente
df'! Consejo Ase::;or de la Música a don Ferna.ndo Ruiz Coca.

Lo digo a V. 1. para sn conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. L mu~hos aíios
Mad.rid 'I de septlembre de 19{1.8

vn.l.AR PALASl

Ilmo, Sr. Direct.fll· g~neral de Belbs Artes.

ORDEN de 22 de octubre de 196¡1 por la que se
nombra a d011a Clara. RO.~a Alvarez representante
del Departa·mento en la Comisión Mixta para Asis~

tencia de Menores S/lbnOTmales en .'''.'Istitllción de
don Euqeni() Lópe::: .1¡ Lópe.z

Ilmo. Sr.. En atención a la convenIencia de] servlCio, este
Ministerio ha acordado dej:it sin efecto la Resolución de 30
de julio de 1969 pOI' la que se nombró a don Eugenio López
y López, Diredor general de Enseñanm Pdmaria para repre
sentar al Departament{) en la Comisión i\lixta para Asistencia
de Menores Subnormales, agradeciéndole los servicios presta....
dos, y nombrar en su lugar a dofia Clara Rosa. Alvarez, Ius
pectúra central de Enseñanza Primaria.

Lo digo a V. l. para Sll conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1.
Madrid, 22 de octubre de Hl6!1.~P, D.. e! Sub¡';f'('retario. AI~

berto Monreal.

Ilmo. Sr. Subsecr.ptariú de este Departament.o.

ORDEN de 24 de oct.ubTe de 1969 por la que se
nom/¡ra Catedráticos nllmerarios de las Escuelas
Téenicas Su.periores de Inljenú:ros Industriales rie
Madrid, BUTcelO1W ,1} Bil/Jao a don, Juan Ramón
Fipuera. Fi{.luera. don Ramón Companys Pascual y
don Francisco Javier Zubillaga ZU/Jimendi, respec
ti¡;amente,

Ilmo. Sr.: Visto el expediente incoado para proveer en virtud
de oposición las euledras del grupo XIII, ({Organización de la
producción», de las Escuelas Técnicas Superiores de Ingenieros
Industriales de Madrid, Ba!'celona y Bilbao;

Resultando que por Orden de 10 de septiembre de 1968 (<<Bo-
letín Oficial del Estado» del 2,5) fué convocada oposición directa
para cubrir las vacantes de Catedráticos numerarios del grupo
XIII, «Organización de la produccióm), de las Escuelas Téc
nicas Superiores de Ingenieros Industriales de Madrid, Barce
lona y Bilbao;

Resultando que concurrieron a la realización de los eJercI
cios los OpOsitores don José Luis Ginés Gordoa, don Francisco
Javier Zubillaga Zubimendi, don Juan Ramón Figuera Figuera,
don Ramón Companys Pascual y don Enrique Teixido Riera:

Resultando que el dia 20 de junio de 1969, a las diecinueve
horas diez minutos, después de dar comienzo el desarrollo del
ejercicio práctico, cuarto y último de ia oposición, don José
Luis Ginés Gordoa hizo entrega al señor Presidente del Tri
bunal de una comunicación, que figura unida al acta míme
ro 15 de las suscritas por el mismo, en la que pone de mani
fiesto no estar de acuerdo con el número de votos que le han
sido otorgados en el tercer ejercicio, expresanao asimismo su
protesta por la votación obtenida en el segundo;

Resultando que el anterior escrito rué considerado por el
Tribunal reunido en sesión privada a las diecinueve horas vein
te minutos del expresado día 20 de junio y una vez que los
cinco opositores leyeron el cuarto e.lercicio. Después de amplia
deliberación y revisión de las notas tomadas por los señores
del' Tribunal respecto a los· ejercicios segundo y tercero realtza
dos por el seii.or Ginés Gordoa, acuerda ratificar la puntuación
otorgada al opositor y, por tanto, considera no ha lugar a
tomar ninguna decisión que repercuta en la marcha de la opo
sición que se está celebrando, y cuyos ejercicios han finali
zado, Quedando pendienw solamente la votación reglamentaria
para las respectivas propuestas de cátedras;

Resultando que, efectuada la votación final, el Tribunal
formuló propuesta de nombramiento para cubrir las cátedras
objeto de oposición. por unanimidad, a favor de don Juan Ra
món F'iguera Figuera y don Ramón Companys Pascual, para
Madrid' y Barcelona, respectivamente, y por mayoría, para
Bilbao, a don Francisco Javier Zubillaga Zubimendi;

Resultando que con fecha 2 de julio del corriente año se
remite por la Sección de Recursos del Ministerio escrito en el
que don José Luis Oinés Gordoa re{lutre en alzada contra Re
solución del Tribunal de oposición a las cátedras del grupo
XIII, «Organización de la producción», de las Escuelas Técn\~

cas Superiores de Ingenieros Industriales de Madrid, Barcelo
na y Bilbao, de fecha 20 de j-unio de 1'9-69, el cual se une al
expediente;

Vist{) el Reglamento de 2'9 de octubre de 1962 ((Boletín Ofi~

cial del Estado» del 19 de noviembrf\) y lo dispuesto en la
Orden de 25 de mayo de 1961 ({Boletín Oficial del Estado»
del 17 de junio),· dictada en aplicación del Decreto de 9 de
febrero del mismo año;

Considerando que el escrito formulado por don José Luis


