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MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 25 de noviembre de 19i~ 'jXJT' la que se
nombra CP44rático d. la Uni"erJid4d de Valladolid
a dtm Ol,gq,rio Ortiz Manchodo.

Ilmo. Sr.: En vittl,W,1 ele QOU,Q:uno d..e trwado, anunciado ele
8C\lerdo con lQ diapu!t1to en la.¡ Leyes de 24 de abril <1. 1968
Y 17 da Jullode IIl\1ll,

Eate MiniSterio, d. conformidad. con lo prevenido en el
IlI¡crelo oe 16 de )11110 d. 1~ Y por .s,,,, comprond1<lo en lo
<ll$puO$lo por Orden de 1~ do novlOll1bre <le l~ 01 1lll;iCó as
P1r&nte. ha re.s\l4ilto nómbrar para el QeBQmpefio de la primera
cátedra de «Patología y Cltnlca médicas» de la Fac1,1ltad de
Mo<llcln. de l. ¡¡"i"",,sido<! de Vallo<1Qlid • don megario Ortiz
Manchad., ¡AOIECI092). Catedrático de «Patolo¡ia generaJ. y
Propedéutica clinicR.» en la Facultad de Medicina de la uni
VeI'61d$4 Qe Zarapa, con los lJlimIOB emolumentos que vienE"
devengand.o. '

Lo digo a V. l. para su conocimiento v efectos.
DiOl guarde a V. l. .
Madrid, 25 de noviembre de lOO9.-P. D.. el Director general

de Ensefianza Superior e Investigación, Juan Echevarria Gan·
goltl.

Dma. Sr. DIrector general de Ensefulnza Superior e Jnvest.i~

gación.

ORDEN de 25 de noviembre de 19t¡9 par la que Sl!!'
nombra cateclr4tico de la tTnit'ers14iid de Murcia
a dcm J08é Antonio Saint Cantero.

Ilmo. Sr.: En virtud de concurw de traslado anW1clado
Cle ao\lll"4o eon lo dispueito en las Leyes de 24 de abril de 19W
y 17 de julio de 1965.

Este Ministerio. de conformidad con lo prevenido en el
Decreto de 16 de julio de 1959 y por reunir las condiciones
extg1dalil en la convocatoria el único aspirante, ha resuelto
nombra.r parA el desempeilo de la cátedra de «Derecho penal})
de la Facultad de Derecho de la Universid&d de Mureia !I. d.on
José Antonio Sainz Cantero (A01EC932), oon los milR110s emo
lumentos que como Catedrático de la mtsma asignatura en la
Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago vi€'ne de·
veIlj¡ando.

Lo digo a V. 1. para, su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos aflOs.
Madrid, 25 de noviembre de 196Q.-iP. D., el Director ge

neral de Ensefianza Superior e rnvestig-Bd6n, Juan Echevo..rria
Gangoitl.

Illno. Sr. Director generflJ de Ensefianza Superior e Inve.stl~
gaclón.

Vengo en diSponer que don Miguel Ga.rcia de ~z eese en
el cargo de Director general del Instituto Espafiol de EmIgra
ción, agradeciéndole los servicios prestados.

Así lo dispongo por el presente Dec~eto, dado en Madrid
rt, cinco dt" dIciembre de ml1 novecientos sesenta y nUeve.

FlRANCIIlCO ~qo

El Mlnis11'o de Trabajo,
J.JCINI\J DE I~A PUEN'I'R y DR LA FUENTE

DECRETO 309111969, de 5 de didembre, par el que
.':e nombra a don Anton'fo Garcia..Rodrjgue2 AoOfta
Director .qeneral del Instituto tspal101 de Emigra
r-ión.

A propuesta del Ministro de TrabajO y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del dia cinco ele di
ciembre de mil novecientos sesenta y nueve.

Vengo en nombrar a don Antonio Garcia-Rodriguez Acosta
Director general del Instituto Espafiol de Emigración.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
n cinco de diciemhre de mil novecientos sesenta y nueve.

FlRANCISCO F\RANCO

Bl Minlst.l'O de 'rraba,jo.
I.WINIQ DE LA FUENTE Y DE LA FUENTE

MINISTERIO DE INDUSTRIA

ORDEN de 27 de noviembre de 1969 por la que se
nombra Avudantes de Minas ti los q:wnce aprobfUlos
en las opOSiciones celebradas en dioho Cller-pQ. "

Ilmo. Sr.: En el Cuerpo de Ayudantes de Minas al servicio
de este Departamento existen vaCantes Que deben ser cubiertas
con los aprobados en las oposiciones recientemente celebradas.
cuya relación de .unittdos para ingreso en este Cuerpo figura
en la Orden ministerial d.e 18 de noViembre del eorriente año.

En consecuencia este Ministerio ha tenido a bien nombrar
Ayudantes del citado cuerpo a los ,sefiores siguiente¡, cuyas
fechas de nacimiento y número que les corresfJOnden éIl el
registro de personal se detallan:

D. Modesto Sánchez· Hermosilla
Aguilera 9 .1un. 1939 A04lN117

D. José Antonio González Pérez 26 abr. 1928 A04IN118
D. José Robert Gastón 31 ene. 1931 A04IN1l9
D. Ricardo González Vovk 14 mayo 1938 A04IN120
D. Andrés Rodríguez Rayo 3 mar. lQ43 A04IN121
D. José Vicedo Sánchez 15 ago. 1938 A04IN122
D. José Manuel Falcón Jiménez 22 ene. 1941 A04IN123
D. Em1lio Salazar Vecino .,. 9 jun. 1945 . A04IN124
D. Luis Beirán González 16 ju!. 1932 A04IN125
D. Luis Varea Sánchez-AguiUlla 22 feb 1940 A04IN126
D. Argitniro Huerga Rodrigu~ 15 jun t937 A04IN127
D. Ntcanor Delgado Vtllaseca .. 19 jul 1938 A04IN128
D. Jose AntonIo Vázquez Llera 17 dic. 1938 A04IN129
D. Lut~ Outiérrev. Noriega 23 nov. 1937 A04IN130
D. Francisco Javier Salazar Vecino. 6 me,r. 1944 A04IN131

RESOLUCION de la SubsecretariA por la que se
nombra a don Ramón Pascual !tu. Pagador de
servfo1.os en McUila con carácter 1J/'ovisi(mal

Ilmo. Sr.: Vacante la pagaelu.ria de S4trvicios de este Minis
terIo en ~1l1a por haber fallecido el día 4 de los corrientes
dofia AmpN'o Fern!Índez GQlálvez.

Esta lieoretaria ha resuelto nombrar con carácter proviSIOnal
y hasta nueva orden Pagador de Servicios en d.icha localIdad
a don Ramón Pascual RuiZ. funcionario del Cuerpo Genera1
Administra.tivo. quien percibirá los libramientos verifioados nasta
la. fecha .. nombre de dofia Amparo F'ernández GonRálve~

Lo digo .. V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios lUarde a V. l.
Madrid, 2'6 de noviemhre d~ 19'69.--El SUbSecretario, Rlcnl'do

Diez.

11tno. Sr. Otlc1a1 mayor de! Oepartamento.

Nombre y apelli40s
Fecha

de
naeimlento

Número
d.e1 8e¡1atro
de Personal

DECRETO 309lil1969J ue. :; de diciembre. par el que
se dispone el cese ae don Miquel Garda de Sr!ez
en el cargo de frlrector general del 1'Jufitllto E81Kt
ilol de Emigración.

A propuesta ~ del M~nistro de Trabajo y prf'Vlfl dellberaci6n
del COnsejo de Ministro! en su reunión del dla cInco de di·
ciembre ele· mil novecientos sesenta. y nueve,

MINISTERIO DE TRABAJO I Que son Jos quince que figuran en la, mencionada orden,
con antigüedad de esta fecha a efectos de su inclusión en la
relación de Funcionarios del Cuerpo de Ayudantes de Minas
de este Departamento y efectIvidad econótnica ~e la toma f1e
poaesión del primer destino que se les confiera.

I~o digo e V, l. para su conocimiento· y demáS efectos.
Olas guarde a V. l.
Madrid, 27 de novIembre de 1969.-P. D.• el SUHecretarlo,

Fernando Benzo.

nmo. Sr. S'Llbseeretarlo de este MInisterio.


