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ORDEN de 12 de diciembre de 1969 por la que le
dispone que don Antonio Carro MaTttnez cese en el
cargo de Director del Instituto de Estudios de Ad'
ministración Local.

Ilma. Sr.: Accediendo a lo sol1citado por don Antonio Carro
Marttnez y en uso de las' atribuciones que me están conferidas,
vengo en disponer cese en el cargo de Director del Instituto de
Estudios de Administración Local, agradeciéndole los servicios
prestados.

Lo que comunico a V. 1, para su conocimiento y efectos
Dios guarde a. V. l. muemos afi<n.
Madrid, 12 de diciembre de 1969.

GARICANO

Ilmo. Sr. Director general de Administración Local.

ORDEN de 12 de diciembre de 1969 por la que se
nombra a don Juan Luis de la ValUna Velarde Di
rector del Instituto de Estudios de Administraoió¡¡
Loeal.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo prevenido por el articulO
primero de la Ley 42/1967, de 28 de junio, y en las condicione8
establecidas por los artículos 15· Y 1'1 de la Ley de 6 de sep·
tiembre de 194<1, vengo en nombrar Director del Instituto de
Estudio8 de Administración Local a don Juan Luis de la Valllna
Velarde.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efecto!!
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid, la de diciembre de 1969.

GARICANO

tImo. Sr. Director general de Administración Local.

RESOLUCJOlf de ta Dirección General de Admt
nistractón Local por la. que se nombra, con caráe-.
ter interino, lntmJl!lnt01' de Fondos del Ayunta
miento de Olivo rValmefa) a don Jose Beltrtil1
Oltver

l!:n uso de ·las atribuciones qUe te confiere el articulo 202.
pánato I18fundo, del Reglamento de Funcionp,rios de Adminis
tradÓll Local de 30 de mayo de 196:1, modificado po.r Decre.
to de 20 de maYO de 1968,

Esta DireecióIl General ha resuelto nombrar, con carácter.
interino, Interventor de FanclOl del Ayuntamiento de Ol1va
(Valencial a don José Beltrl\ti Olivero

El funcionario nombrado está obligado:

1.0 A tomar posesión en el plazo de ocho dtas hábiles, con
tados desde el siguiente a la publtcaci6n de este nombramiento
en .1 «BoI.tln Oficial del Esl&do.

2.° A no soHc!tar nueva interinidad durante los seis meses
siguientes a la publicación de este nombramiento.

El GobIerno Civil dispondrá la 1lasercl6n de este nombre.mlen
to en el «Boletin Oficial» d.e la provincia.

La CorporaCIÓIl deberA remitir a. esta Dirección General
copia literal del acta de toma de posesión, dentro de los ocho
días siguientes a. a.quél en que se haya efectuado.

Madrid. 2'8 de noviembre- de 19G9.-El Director general, Fer~
nando L. de Ybarra..

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 21 de octubre de 1969 por la que se
nombra Director del Cokglo Mayar oSan AgU8lln.,
ae Madria, al JI. P. Luis Alvarez aullérrez, VOcI<Yr
en Fit080jía 11 Letras.

Dmo. Sr.: Vista la propuesta formulada por el Padre Prior
provincial de la Provincta de Castilla de la Orden de San
Agustin, como Presidente del Patronato del Colegio Mayor
cSa.n Agustln., y los informes lavorables del _ado de la
Unlv!'l'sldad de .Madrid Y Delegado n..,lonltl-e<>mfsario para
el 8lIU.

Este Ministerio de acuerdo con lo dispuesto en los articu
lOS 46 de la Ley de 29 de julio de 1943 y 10 del Decreto de
26 de octubre de 1956, ha tenido a bien nombrar para el eargo
de Director del Colegio Mayor «San Agustín», de Madrid», al
R. P. Luis Alvarez Gutiérrez, Doctor en Filosofía y Letras.

Lo digo, " V. 1. para su conocimIento y efectOR.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 21 de octubre de 196-9

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Director general de Hnsefianza SuperIor e Investt~

gación.

ORDEN de 24 de octubre de 1969 por la ·qu.e se
nombra Directora del Colegio Mayor «Monterrant»,
de Valladolid, a la M. Maria Begafia Lópe~ de
Bustamante Arana Licenciada enCíenctas.

Ilmo. Sr.: Vista la proPuesta formulada por la Madre Di
reotor~ del Patron&to del Colegio Mayor «Monferrant» y Jos
inffX'lUes favorables del Reetorado de la Universidad de Va
lladolid y De1egado nacional-Comisario para el SEU,

Este Ministerio, de acuerdo con 10 dispuesto en los artlcu
los 46 de la Ley de 29 de julio de 1943 y 10 del Decreto de
218 ele octubre de 1956, ha tenido a bien nombrar para el oargo
de Directora del Colegio Mayor «Monterrant», de ValladOlid.
a la Madre Maria Begoña López de Bustamante Arana, Li
cenciada en Ciencias, asimismo el cese de la Madre Filomena
Rojo Lópoz.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guude a. V. 1 muchos afios.
Madrid, 24 de octubre de 1969.

VIILLAR PALASl

llmo. Sr. Director general de Ensefianza Superior e ~n\'esti
gación.

ORDEN de 24 de octubre de 1969 por la ques6
nC1f1l.bra Director del Colegio Mayor ·«Montseny», de
Barcelona, a dcm Aur~lio AZarcón Pettuelas, Licen
clado en Derecho.

lImo. Sr.: Vista la propuesta formulada por don Aure110
GRroía. Fernández en nombre y representa.ción de la AsociaCión
Cultural A.C. Y. S., Y los informes favorables del Rectorad~ de
la Universidad de Baréelolia Y pelegado nacional-ComiS&r1o
para el !lEU.

Este Ministerio. de acuerdo con lo dispuesto en los artlcu·
lOS 4ll de la Ley de 29 de jul10 de 1943 y 10 ael Decreto de
26 de octuDre de 1956, ha tenido a bien nombrar para el Olll'go
de Director del Colegio Mayor «(Montseny», de Ba.rcelona. a
don Aurelio Alarcón Pefiuelas, Licenciado en Derecho.

Lo digo a V. l. para su. conocimiento y demás efectos,
Dios guarde a V. l. muchos afias. .
Madrid, 24 de oc~ubre de 196ft

VlLLAR PALASl

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

ORDEN ae 28 de octubre ae 1969 par la que le
dispone que don Mario San Jos,é Gómez cese en el
carDo de Asesor de la Inspección de· Enseñanza
Primaria de Barcelona.

'I!\. lImo. sr.; De conformidad con laque determina el artleu·
.10 80 de la LeY de Eaucacmn Pr1l11arla, se¡¡ún el texto retun·
dldo aprobado. po<' Dec1'eto 139/1967. de 2 de febrero, y en
atención a. la propuesta fonnulada por la Delegación Naciona.l
de .Juventudes,

Este Ministerio ha resuelto que don Mario San José Gómez
cese en el cargo que venia desempefiando como Asesor de la
In.¡¡ecolón de E_fianza PrimarIa de Barcelime.. agrade.lén·
dole los ser,pcios prestados.

:Lo di¡¡o a V. l. para Su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos adoso
Madrid, :l8 de octubre de 1969.

VlILLAR PALASI

Dmo. Sr. Director gen.entl de Ensefianza Primaria.


