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11. Autoridades y personal

•
B. O. del E.-Núm. 296

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

DE
MINISTERIO

EDl'CACION y CIENCIA

Lo digo a V. 1. para su conocimiento v
Dios guarde a V. 1. muchos afias.
Madrid, 6 de octubre de 1969.

efectos.

VILLAR PALASI

DECRETO 3103.1.969, de 5 de tiiciemb1'e, por el que
se nombran Deleqados provinciales de Educación y
Ciencia, en las provincias que se indican. a los se
iiares que se mencionan.

De acuerdo con lo dispuesto en lOS articulas uno y do~ del
Decreto dos mil Quinientos treinta y ocho/mil novecie!ltds se
senta y ocho, de veinticinco de septiembre, a propuesta del
Ministro de Educación y Ciencia y previa deliberación del Con·
sejo de Ministros en su reunión del día cinco de diciembre dp.
mi] novecientos sesenta y nueve,

Vengo en nombrar. Delegados provinciales del Ministerio de
Educación y Ciencia, en las provincias que se indican, a lOb
siguientes señores:

Cádiz, don Pedro Valdecantos García.
Ciudad Real, don José Luis Rivas López.
Guadalajara, dofia Aurora Medina. de la Fuente.
Huelva,. don Andrés Bravo Izquierdo.
Jaén, don Eduardo Ortega Anguita.
Lérida. don Octavio Mestre Ferré.
Logroño, don Juan José Presa Santos.
Lugo, don Pedro easelles Beltrán.
Málaga, don Antonio Palomo Ruiz.
Pontevedra, don Miguel Artazos Tamé.

Así 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
Do cinco de diciembre de mil novecientos sesenta y nueve;

F1RANCISCO FRANCO

El M1Il1stro de Educación y Ciencia.
JOSE LUIS VILLAR P ALASl

ORDEN de 6 de octubre de 1969 por la· que se
dtspone cese en el cargo de Asesor de Edu.caclón
Fisica en la Inspección de Enseñanza Prim41'ta de
Valladolid don Joaquín Salinas García. I

Dma. Sr.. De conformidad con lo dispuesto en el articulo 80
de la Ley de Educación Primaria, según el texto refundido apro
bado por Decreto 139/1967, de 3 de febrero, y enatencl6nB
la propuesta que formula la Delegación N&clonal de Juventudes,

Este Ministerio ha resuelto Que don JOM.uin 8a1tnas Oarc1a
cese en el cargo de Asesor de Educact.ón Pisica en.la Inspec
ción de Ensefianza Primaria de Valladolid, agradeciéndole los
servicios prestados.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid, 6 de octubre de 1969.

VILLAR PALASI

Ilmo. sr. Director general de Enseñ.anza Primaria.

ORDEN de 6 <le octubre <le 1969 por la que se
dispone el nombramiento en el cargo de AseSor de
Educaelón F18lca en la lmp"ceión <le Eme1lanza
Prtmaria de ValladoUd <le don Gonzalo Alonso Gó
mezo

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en el articulo 80
de la Ley de Educación Primaria, según el texto refundido apro
bado por Decreto 139/1967, de 2 de febrero, y en atención a la
propuesta que formula la DelegacIón Nacional de Juventudes,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer el nombramiento
de don Gonzalo Alonso G6mez como Asesor de Educae1ón Fisica
en la. Inspección de Enseñanza Pr1Jllaria de Valladolid.

Ilmo. Sr. Director general de Enseña:nza Primaria.

ORDEN de 23 de octubre de 1969 por la que se
nombra Directora del Colegio Mayar «Fonseca». de
Santiago, a doña Maria PilCtr Redondo Santos, Li
cenciada en Ciencias.

Ilmo. Sr,: Vista la propuesta formulada por el Rectorado
de la Universidad de Santiago y los informes favorables del
Delegado nacional-Comisario para el SEU,

Este Ministerio, de acuerdo con ~o dispuesto en los articu
las 46 de la Ley de 29 de julio de 194-3 y 10 del Decreto de 26 de
octubre de 1966, há tenido a bien nombrar para el cargo de
Directora del Colegio Mayor «Fonseca». de Santiago, a .:tofia
María Pilar Redondo Santos. Licenciada: en Ciencias. por haber
sido convertido de masculino en femenino. asimismo el cese de
don José Antonio Sainz.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid. 23 de octubre de 1969.

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza SuPeríor e lnvestl·
~ación.

ORDEN de, 13 de noviembre de 1969 por la que se
nombra Director del Instituto de Ciencias de la
Educación de la Universidad de Valladolid a ,don
Salvador Senent Pérez.

Ilmo. Sr.: Vista ia propuesta elevada por el Rectorado de
la Universidad de Valladolid y de acuerdo con lo dispuesto en
el &r1¡lculo 3.° del Decreto 167B/1969. de 24 de ,julio (<<BOletín
Oficial del Estado» del 15 de agosto),

Este Ministerio ha resuelto nombrar Director del Instituto
de Ciencias de la Educación de la Universidad de Valladolid
a don Salvador Senent Pérez, Catedrático de la Facultad de
Ciencias de dicha Universidad.

Lo digo a V. l. para su conocimeinto y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afí05.
Madrid, 13 de noviembre de 1009.

VILLAR PALASI

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

ORDEN de 17 de noviembre de 1969 por la que se
eleva a definitivo el nombramiento de don Fernan
do López de Sagredo y López de Sagredo camo
Catedrático numerario del Grupo V, «Topogratta
y Dibui.o'h, de la Escuela de Ingeniería Técnica
Agricola de Madricl.

Ilmo. Sr.: Visto el informe favorable de la Escuela de In
geniería Técnica Agrícola' de Madrid, en el que propone .se eleve
a definitivo el nombramiento de Fernando· López de Sagredo
y Lópéz de Bagredo (A03EC393). Catedrático numerario de di
cho Centro.

Tenlend.o en cuenta qUe el interesado tomó posesión el dia
28 de septiem'bre de 1968, ha.biendo finalizado por ello el afio
de proVisionaUdad eXigido por el Decreto de 9 de febrero
de 1961; Y que se han cumplido las normas contenidas en el
referido Decreto y en la Orden de 25 de mayo dél mismo afio.

Este Ministerio ha resuelto elevar a definitivo el nombra,.
miento de Catedrático numerario del Grupo V, «Topografía "Y


