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DE
MINISTERlü

EDUCACION y CIENCIA
MINISTERIO DE INDUSTRIA

ORDEN de 30 de octubre de 1969 por la que se dis
pone que don Alfonso Vázquez Prats cese en el
cargo de Asesor de la Inspección de Enseñanza
Primaria de Orense. '

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo que determina el articulo
80 de la Ley de Educación Primaria. según el texto refundido
aprobado por Decreto 139/1967, de 2 de febrero, y en atención
a la propuesta fOnDulada por el Delegado Nacional de Juven
tudes,

Este Ministerio ha resuelto que don Alfonso Vázquez Prats
cese en el cargo que venía desempeñando como Asesor de la
Inspección de Ensefianza Primaria de Orense, agradeciéndole
los servicios prestados.

Lo digo a V. 1. para sU conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos afios.
Madrid. 30 de octubre de 1969.

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Primaria.

ORDEN de 30 de octubre de 1969 por la que ie
dispone que don Gustavo de las Reras Ferrero cese
en el cargo de Asesor de la lnspección de Ense·
ñanza Primaria de Cuenca.

Ilmo. Sr.; De confOlmidad con lo que determina el articu
lo 80 de la Ley de Bducación Primaria. según el texto refun·
dido aprobado por Decreto 13911967, de 2 de febrero, V en
atención a la propuesta formulada por la Delegación Nacional
de Juventudes.

Este Ministerio ha resuelto que don Gustavo de las Heras
Ferrero cese en el cargo que venía desempefiando como Asesor
de la Inspección de Enseñanza Primaria de Ouenca. agrade
ciéndole lo~ servicios prestados.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.

.;:Madrid. 30 de octubre de 1969.
VILLAR PALA'Sl

Ilmo. Sr. Director genera1 de Enseñanza Primaria.

ORDEN de 30 de octubre de 1969 por la que se dis
pone el nombramiento de don Ramón Rodríguez
Touza para el cargo de Asesor de Educación Polf·
tico-Social y Cívica y de Educaet6n Ffsfca en la
InsDección de Enseñanza Primaria de Orense.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo que determina el articulo
80 de la Ley de Educación Primaria. según el texto refundido
aprobado por Decreto 139/1967, de 2 de febrero y en atención
a la propuesta formulada por el Delegado Nacional de Juven·
tudes.

Este Min,isterio ha tenido a bien disponer el nombramiento
de don Ramón Rodriguez Touza para el cargo de Asesor de
Educación Polltico-Social y Cívica y de Educación Flstca en
la Inspección de Enseñanza Prima.ria de Orense.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. r. muchos años. .
Madrid. 30 de octubre de 1969.

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Primaria.

ORDEN de 30 de octubre de 1969 por la que se
dispone el nombramiento de don José Ignacio Fer
ncí.ndez Delgado para el cargo de Asesor de Educa
ción Polftico-Social y Civica y de Educaclón Ftsica
de la Inspección de Ensenanza Primaria de Cuenca.

Ilmo. Sr.; De conformidad con lo que determina el articulo
80 de la Ley de Educación Primaria. según el texto refundido
aprobado por Decreto 139/1967. de 2 de febrero y en atención
a la propuesta. formulada por el Delegado Nacional de Juven~

tudes,
Este Ministerio' ha tenido a bien disponer el nombramiento

de don José Ignacio Fernando Delgado para el cargo de Ase
sor de Educacíón Politico-Social y Cfvica y de Educación Ffsica
de la Inspección de Enseñanza Primaria de Cuen'ca.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos afios.
Madrid, 30 de octubre de 1969.

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr. Director general de Rnsefian:r,a Primaria.

ORDEN de 15 de octubre de 1969 por la que se
nambra Presidente de Sección del Coosejo Superior
del Ministerio de Industria al Ingeniero de Minas
don José Luis Pastora Chorot.

Ilmo; Sr.: En uso de las facultades conferidas por el nú
mero. 4 del artículo 14 de la Ley de Régimen Jurídico de la.
Administración del Estado y de conformidad con lo prevenido
en el artículo 11 del Reglamento orgánico Y" funcional del Con~
sejo Superior del Departamento, aprobado por orden de 8 de_
julio de 1968, y a propuesta del ilustrisimo sefior Prestdente
de dicho CODMjo,

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar Presidente de Sec·
ción del mismo al Consejero don José Luis Pastora Chorot,
A03IN57, funcionario del Ouerpo de Ingenieros de Minas al
servicio del Departamento.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. l.
Madrid, 15 de oct.ubre de 1969.-P. D.. el SubSecretario. Ma

nuel Aguilar.

Ilmo. Sr. Presidente del Consejo Superior del Ministerio de
Industria.

MINISTERIO DE COMERCIO

ORDEN de 27 de nóviembre de 1969 sobre cese d.e
un Profesor nu.merario de la Escuela Oficial de
Náutica de Cádtz.

Ilmos. Sres.: Vista la propuesta elevada por la Inspección
General de Enseñanzas Maritímas y Eseuelas, y de acuerdo
con lo previsto en los apartados a) y b) del articulo '74 del
Reglamento de las Escuelas Oficiales de Náutica y de Fo.rIna
ción Profes1onal Náutico-Pesquera de 10 de febrero de 1906
(<<Boletln Oflclal del Estado> número 69).

Este Ministerio ha tenido a bien disponer que a partir de
la fecha de publicación. de esta Orden en el «Boletfn· Of1cial
del Estado» quede sin efeeto el nombramiento de Profesor nu~
merario, de carácter provisional. de la cátedra de «Metalurgia
y conocimiento de mater1aleslt, otorgado a don Pedro Antonio
Garcla C&lvo con el número de inscripción en el Registro de
Personal A05COOOl1053. para cuyo cargo fué deBlgnado por Re
solución de 10 de septiembre de 1968 (<<Boletín Ofieial del Es
tado» núm..... 228).

Lo que comuníeo a VV. n. para su conocImiento y fines
procedentes.

Dios guarde a VV.. n. muchos años.
Madrid. 27 de noviembre de 1969.-P. D.• el SubsecretarIo

de 16 Marina Mercante. Leopoldo Boado.

nmos. Sres. Subaecretairio de la Marina Mercante e Inspector
general de Ensefi.anZas Maritimas y Escuelas.

ORDEN <le 3 de diciembre de 1969 por la que ,e
nombra Comisario general 4e Ferias 11 promoción
Coml:Tcfal al Técnfco Comercial del Estado don Ma,.
nuel Qutntero NiJ.flez.

Ilmo. Sr.: De conformIdad con la propuesta del llustrlBlmo
sefior Director general de Política OOrnerc1a1 y de acuerdo· con
10 dlsp.-o en la Ley dé RéglmC!l Jurldleo de la Admlnlstr...
ción del I!lBtado y el Decreto 2'711/1965. de 11 de septiembre.
este Ministerio ha tenido a bien nombrar OODlisal'iogeneral
de Perlas Y PromocIón oomercla! al I1usttistmo seIlor doll. Ma·
nuel QuIntero NúI\ez, Téculeo 0<lmen>la1 del EStado.

Lo que comunico a V. l. para SU conocimiento y demás
efectos.

Dios guarde a v. 1. muchos afioe.
Madrid. 3 de diciembre de 1969.

FONTANA CODINA

Ilmo. Sr. Subsecretar10 de Comercio.


