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Dibujo», de la Escuela de Ingeniería Técnica Agr1cola de Ma.
drid, efectuado el día 30 de mayo de 1968 a favor de don Fer·
nando López de Sagredo y López de Sagredo, quien ingresará
en el Cuerpo de Catedráticos Nwnerarios de Escuelas Técnicas
de Grado Medio con antigüedad de 28 de septiembre de 1968.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a. V. 1. muchos años.
Madrid, 17 de noviembre de 1969.----..? D.• el Director gene

ral de Enseñanza Media y Profesional, Angeles Galino.

Ilmo. Sr. Direc1ior general de Enseñanza Media y Profestonal.

ORDEN de 25 de noviembre. de 1969 por la que Be
nombra" Catedráttco de la tlniversidsd de Madttd
a don Soni/acio Piga Sánchez Matate.

Ilmo. Sr.: En virtud de concurso de traslado, anunciado de
acuerdo con lo dis.puesto en las Leyes de 24 de abril de 10001:)
y 17 de julio de 1965.

Este Ministerio, de conformidad con 10 prevenido en el
Decreto de 16 de julio de 1959 y por reunir las condiciones exi
gidas en la convocatoria el único aspirante. ha resuelto nom
bra.r, pata el desempefio de la cátedra de «Medicina legal» de
la Fácultad de Medicina de la Univeridad de Madrid El don
Bonifacio' Piga Sánchez Morate. A01EC644, Catedrático de Igual
asignatura en situación de Supernumerario, con los emolumen·
tGS [fue seglÍn liquidación reglamentaria le correspondan.

lA digo a V. l. pata sü ctmocilnlento y efectos.
Dios giJatdé !!lo V. l.
Madrid. 25 de noviembre de 1969.-P. D., el Director general

dE! Ehsefiati2ia I!3-ltperior e Investigación, Juail Eohevattía Gon
gOlt!.

I1tno. sr. IJireotot gétteral de Enséfutnza Superiot e Investí'·
gd.I6n.

ORDEN de 25 de noviembre de 1969 por la que se
noml1ra Catedrático de la Universidad de Valencia
a don José Ltt'IJfJrte salds,

IlmO. 8r.. ~ En virtud de c0r.eur.so de traslado, anunciado de
a.euel'dO 000 In dispuesto en as Leyes de 24 de abril de 19&8
y 11 de juUO llf 1!l8ll.

1:~ Mlnlsterl6. d~ oot!formlu.d COh lo prevefildó eh el
Déct'éto de 16 de ]1l1!0 de 19í1ll y por reunir 1.. oonólClolll!li
exigí.das en la convocatoria 'el Onleo aspirante,. ha resuelto
nombrar tJ~a. el dt!seml1éft{j dI! la cátedra de «F's,11rutét:l1ogfa»
de hl \l'lIc1lltad iI@ Medicina de la UfilverSldad de VlIIe!Iélll a
d(jj\ JO~ Latllll'te SIIlM (M!l!:CI\14l. con loe llill!lndil elI101u.
méf11J<lS ~Ué O<lIno o..tMrÁtlOó de l' I!1lsirla Mlgl1lltut' 4!!1 la
Facultad de Medicina ,de Cádiz de la Universidad de Sevilla
viene devengando.

Lo digo a V. r. para su conocimiento y efectos. .
Dio.$ guarde. a. V. I~ IDuchM. afios:.
Madrid. 25 de !lovlellibre dé 1969.~l". O.. el Director genera!

de, Ensefiariza Su-petiOt e InVestl1l;acl6ri, Juan EchINart1A Oa.tt·
gOlt!.

IJii1(). St; Director general de Etlse-fianza Superlót e Inves
tlra.I6n.

ORDEN de 26 de ,1tovtembre lte ~969 p(j1' la que se
nombr~, en vtr,tUd de concurso de tteisládó, a dtiñ
Mttrcélo .Vil/U Ptiscuat Catétirdttco dé la Uitivetsf·
d/ld dé Safitmdncá,

Ilmo. Sr. i En virtud de OOtitiilrSO de ttaslado anu;nciado de
&Guardo con. 10 dispuesto eh las Leyes de :J4 de abril de 1958
Y 17 de jllllo de lllill>, . . . . . .

Este Ministerio, de conformidad con lo prevenid.o. en .el
Deoreto de 16 de julio de 1959 y por reunir. 1M QOrK1:I(!i~éS
exigidas en la convocatoria el único aspirante, ha r618Ué1to
nombrar para el desempeño de la cá-tedra de. dtI.Storia antigua
universal y de España» de la tt'a.oultad de Filosofía y Letras
de )a Vniver~idad. de Salamal}~a a d9:n Maroelo ViKU P~sc~al
(Aól1té~~l) •. con los, tni~s emolumentoa que.. oomo Oatédrátioo
de la mlSl1l11 alllgp,tur. en lo lIe Granll<lo vlene devén¡¡átldo.

Lo.digos V,I. para sü conOCÍfniento y efectos.
Dios guárde a V. r.
Madrid. 26 de noviein:bre de 1969-.-P. O., el nirecWr ile

neral de Enseftanza Superior e Investigación, Juan Echevartiti.
Gáhgoitl.

Ilmo. Sr. Director general de En&efianza SU'perklr e Investi
¡¡..Ión.

ORDEN de Z7 de noviembre de 1969 'POI' la que
se nombr'l Director del Instituto de Ciencias ae
la Educación de la Universidad de Madrid a don
Víctor Garcia Hoz,

Ilmo. Sr.: VIsta la propuesta elevada por el Rectorado de
la Universidad de Madrid, y de acuerdo con lo dispuesto en
el articulo tercero del Decreto 1678/1969. de 24 de julio (<<Bole
tín Oficial del Estado» de 15 de agosto),

Este Ministerio 4a resuelto nombrar Director del Instituto
de Ciencias de la Educación de la Universidad de Madrid al
excelentísimo señor don Victor Garcia Hoz, Catedrático de
Pedagogía Experimental y Diferencial de la Facultad de Filo-
sofía y Letras de dicha Universidad, .

Lo digo a V. l. para ~u conocimiento y efecto.s.
Dios guarde a V. l. muchos eños.
Madrid. 27 df' noviembre de 1969.

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Director general de Enseña,nza Superior e Investi
IJQ-ciÓll.

ORDEN de 1 de diciembre de 1969 por la qu.e se
nombra a don Antonio López Romero lnspec:f:or
qeneral de Servicios del MiniBterto.

limo. Sr.: Én virtud de las atribUciones que tengo con!etl~
das he tenido a bien nombrar a don Antonio López Romero
InsPector general de ServiciOS de este Ministerio.

Lo que comunico a V. r. a 16s efectos oportunos.
Dios guarde a V. l.
Madrid, 1 de diciembre de 1969.

V1LLAi!t PALAS!

Ilmo. sr. Subsecretario del Departamento.

RESOLUCION de la Dirección General de Ense~

1tC1,fi2(t AlelUtJ 11 Prdfestonttl por ... la que s~ re¡lUelve
el cOttcut'So de méritóB '11 e:tam~ de aptttud C01lt
vocado ~<Jt Onien de 15 a. 11!41d d. 1968 para pro- .
"eér la plitea ti. PrOfe't1t es~.eilll d. «trancés» en
la Eseliela Femé1tlna de MaMtrltt t1Ulustnal de
Madrid.

Vigto el eXpE;cUertté del eoncUí'I!O de méritos Y eX8.tliért de
aptitud. éOfiwca.• do p6r Orden jj\ifi.l.terllll de 2!i de mayo de IIkl8
(iálol.lln OJllrt,l del É~tlldo» d. 5 ue Jillilo !Illlt!ien!el, llBtiI ¡;ro.
vetr lA fllé'fit. de I'tof~ét:lr. esdéellll de «1"rál'lCéllo eh la I!I!lllUelo
fellie1llná de M"".lrl. IndU.trlal de Madrid,

Resultando que el Tribunal designado pa,ra ve.lorat log Itlé->
rltoa l' J)Ji!gáll' 1118 pl'lIl!bM del relorld. _curso, dllllpUtl. de r.....
llZll.d" éata8 en. fO!'!h" nlglí1!t1erttltrlll, .1_ ptopuei!tl de n<illl
brálltlento a dul\' VletOrla C,88ll1Ml10 QamjlO';

Considet!ttltlo qUe et1 J-& tramifMicm .del OQtlcurso han sido
observadas :rigurosamente las. disposiciones de la convocatoria
y demás a.I'Hcal'J1es, siIi tltl€' se haYA- fOt'tnulttdottt'otesta ni re
cltlmación alguna contra la actuadón del Tribunal y qu~ la
Comisión Permanente de la Junta Central de· FormaciÓIl P1't:Jo
fesional Industrial ha emitido BU prel$ptivo informe en senti
do favorable,

Esta Dirección General ha tenido a iJien re8<ilver:

1 o .se aprueba ~ .xpediente dé1 citado éOncurso de méri
tos y examen de aptitud y te. propuesta formulada por el Tri
bunal, nombrando en consecuencia Profesor especial de .er~
cés« en la Escuela Femenina de Maestría Industrial. de MadrId
a doña Victoria Cassinello Campos. con el he.bet Mrtta1 de 36.000
pesetas más dos mensualidades ~xtraordinarias en los. meses de
jullo y dlclelllbrl! 00rt Oltl'go al Pre8UllUemo de lo Jun.ta Pro
vincial de Formáclón Profesional Industrial de Me.dri~ con
efectos a.dnunistrativos de esta feoha y económicos df!1 llill eti
que tome posesión de su wgO.

. 2.0 Este nombramiento. ~ ~onfot1flklad, con lo establecido
en el articulo 49 de la Ley de 10 a. jtilio di! 10IIó !le l!lltenderá
realizado por un Elufflqt.Mm1<1 prbtrdlab1@ por 0IT08 clJ1co afiOs.
mediante las pruebas qúe rflglAtXlft1tll.rtMtl4l'ltM se estCtblezcan.

3.0 La interesada, ca.so deg~a M IV nUbiera bécho, de
berá remitir a la 8ecciCJn tk! O . manes y QohcutSOfl del De
pa<tamento. en el pI"" d.l! t1'<!llt , llllll filltilfi1e.. a Partir de
la publicación de le. presente en el «Boletin OfiCIal del Estado»,
los documentos acreditativos de reunir las condiciones y ft!flW"
sitos fijados en la norma 15 de la convocatoria. del ggneurso.

Lo dillO a V, S, p&l'filo 8\1 eonodmiento y efeot08 consiguientes.
Dj.os guarde a V. S. muchos anos.
Madrid 12 de nOViembre de 1969.-EI Olrector general, An..

gelell Oalino.

Sr.. Jefe de la SecciÓQ cW OpoSiciones 7 ConO\U'MS de EnMñiti.a

za MelIlo y Profesional,


