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DECRETO 301411969, de 13 de noviembre, por el
que se promueve a Magistrado de la Sala Sexta
del Tribunal Supremo a don Luis Valle Abad.

A propuesta del Ministro de Justicia. previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión del dla siete de noviem
bre de mil noveciento,s sesenta y nueve, y de conformidad' con
lo establecido en el articulo trece del. Reglamento Orgánico· de
la Carrera Judicial y Magistrados del Tribunal Supremo, apro
bado por Decreto tres mil trescientos treinta/mil novecientos
sesenta y siete, de veintiocho de diciembre, vengo en promover
en turno quinto a la plaza de Magistrado de la Sala Sexta de
dicho Alto TribUlílal, en vacante económica producida por jubi
lación de don José Bernal Algara q\1e la servia, ~ don Luis
Valle Abad, Presidente de la Audiencia Provincial de Lugo.

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

MINISTERIO DE JUSTICIA Este MiniBterl0, de conformidad con 10 preveQ.ido en el De
creto de 16 de julio de 1959 y por reunir las condiciones exigidas
en la convocatoria el único aspi1;ante, ha resuelto nombrar para
el desempefio de la cátedra de «Derecho mercantü» de la Fa
cultad de Derecho de la Universidad de Oviedo a don ,José
Maria Muñoz Martinez (AOIEC985), con los mismos emolu
mentos que como Catedrático de la misma asignatura en la Fa
cultad de Ciencias Politicas, Económicas y Comerciales de Má·
laga, de la Universidad de Granada, viene devengando.

Lo digo a· V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l.
Madrid, 28 de noviembre de 1969.-P. D., el Director general

de Enseñanza Superior e Investigación, Juan Echevarria Gan
goiti.

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

FRANCISCO FRANCO

El MinIstro de JustIcia,
ANTONIO MARIA ORIOL Y URQUIJa

DECRNO 301511969, de 13 de noviembre, por el
que se nombra Presidente de la Audiencia Provin
cial de Cuenca a don José Larca García.

A propuesta del Ministro de Jlt\3ticia, previa. deliberación del
Consejo de- Ministros en su reunión del dla siete de noViembre
de mil novecientos sesenta y nueve, y de conformidad con lo
establecido en los articulas veinte, veintiuno y treinta y dos
del Reglamento Orgánico de la Carrera Judicial y Magistrados
del Tribunal Supremo de veintiocho de diciembre de mil no
vecientos sesenta y siete, vengo en nombrar para la plaza de
Presidente de la Audiencia Provincial de Cuenca, vacante por
jubilación de don Manuel Barreda Trevifto, a don José Lorca
Garcia, Magistrado de la Audiencia Provincial de Cádiz.

As! lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a trece de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

ORDEN de 29 de noviembre de 1969 por la que se
nombra Presidente del Centro Nacional de Investi.
gaciones para el Desarrollo de la Educación; a don
Rtcardo Diez Hochlettner.

Ilmos. Sres.: En uso de las atribuciones que me 'están confe
ridas, tengo a bien nombrar Presidente del Patronato del
Centro Nacional de Investigaciones para el Desarrollo de la
Ekiucac16n a don Ricardo Diez Hochleitner.

Lo que' comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a· vv. n. muchos afios.
Madrid, 29 de noviembre de 1969.

VILLAR PALASl

Ilmos. Sres. &1bsecretario, secretario general técnico y Dir~
tores generales del Ministerio de Educación y Ciencia.

ORDEN de 29 de noviembre de 1969 par la que se
nombra Secretario general del Centro Nacional de
lnves,tigaciones para el Desarrollo de la Educación
a don José Manuel Paredes &rOS80.

El Ministro de JusticIa.
ANTONIO MARIA ORIOL Y URQUIJO

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,

CORRECCION de erratas de la Orden de 24 de
octubre de 1969 par la que se nombran funcionarios
del Cuerpo Especial Ejecutivo de Correos a los deZ
Cuerpo Auxtliar del mismo Ramo t;ae se mencionan.

Padecido error en la inserción de la citada Orden, publicada
en el «Boletín Oficial del Estado» número 270, de fecha 11 de
noviembre de 1969, página 17535, se transcribe a continuación
la oportuna -rectifica'Ción:

En la primera línea de la relación de funciona.rlos que com
prende, donde dice: «A45G02546 boña, María Josefa Man,
debe decir: «A45G02546 Doña María Josefa Martin Martin».

DE

DE

MINISTERIO
LA GOBERNACION

MINISTERIO
EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 28 de noviembre de 1969 por la que se
nombra, en virtud de concurso de traslado. a don
José María Muñoz Martínez, Catedráttcode la
Universidad de 01Jiedo.

IJmos. Sres. En uso de las atribuciones que me están con
ferid81S y a propuesta del Presidente del Patronato del Centro
Nacional de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación.
tengo a bien nombrar secretario general de dicho Centro a don
José Manuel Paredes Orosso.

Lo que comuniCQ a VV. n. para .su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. n. muchos aftoso
Madrid, 29 de noviembre de 1969.

1IIIJLAR PALASl

lImos. Sres. Subsecretario, Secretario general técnico y Dtrec-
tores generales del Ministetio de Educación Y Ciencia.

MINISTERIO
DE INFORMACION y TURISMO

DECRETO 3016/1969, de 5 de diciembre, por el que
se dispone cese en el cargo de Inspector Jefe de
la Inspecdón General de Servicfos del· Mlnl8terio
de Informact6n y Tl'nsmo don Enrique 8antfn DÚIZ.

A propuesta del Ministro de InfOl"lllsción y Turismo y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del dia cinco
de diciembre de mil novecientos sesenta y nueve,

Vengo en disponer cese en el cargo de Inspector Jefe de la
Inspección General de 8erVicios del Ministerio de Inform.e.c1ón
y Turismo don Enrique Santin Diaz, agradeciéndole los serv1
cios prestados.

As1 lo dispongo por el presente Decreto, dadq en Madrid
a cinco de ciipiembre de mil hovecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de Información y Turismo,
ALFREDO SANCHEZ BELLA


