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ORDEN de 25 de noviembre de 1969 por la que se
nombra Director del Instituto de Ciencias de la
Educación de la Universidad Autónoma de Madrid
a don Carlos París Amador.

Ilmo. Sr.: A propuesta de la Comisión Promotora de la Uni
vérsidad Autónoma de Madrid y de acuerdo con 10 dispuesto
en el articulo tercero del Decreto 1678/1969, de a4: de julio
(<<Boletín Oficial del Estado» del 15 de a¡esto) ,

Este Ministerio ha resuelto nombrar Director del Instituto
de Ciencias de la. Educación de la Universidad Autónoma de
Madrid a don Carlos Paxís Amador, Catedrático de Univer-
sidad. -

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a. V. I. muchos años.
Madrid, 25 de noviembre de 1969;

V!LLAR PALASl

Ilmo. Sr. Director general de Enseflanza. S'uperior e Investi
gación.

ORDEN de 1 de diciembre de 1969 par la que se
nombra a don Antonio Lópea Romero Inspector rJ&
neral de Servicios del Ministerio.

llm,o. Sr.: En virtud de las atribuciones que tengo conterl
d~ .he tenido a bien nombrar a don Antonio López Romero
InspeM;or general de Servicios de este Ministerio.

Lo que comunico a V. l. a los efectos oporturios.
Dios guarde a V. L
Madrid, 1 de diciembre de 1969.

VILLAR PALAS!

llmo. Sr. Subsecretario del Departamento,

ORDEN de 4 de diciembre de 1969 por la que se
nombra. en virtua de concurso de acceso, Cateclr4
tico de la ·Universidad de Zaragoza a don Ramón
Pascual 11 Sanso

Ilmo. Sr.: En virtud de concurso de acceso a Catedrát1CO
de Un1versidad entre Profesores agreH&dos de UniversIdad, anun
ciado de acuerdo con lo dispuesto en las l.eyes de 24: de abrll
de 1908 Y 17 de julio de 1965 y Decreto-Iey 511lMlll. de • de
junio,

Este Ministerio, de conformidad con la propuesta elevada
por la Comisión Especia.l designada. por Orden de 14 de. 00
tUbre de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado» del 26), ha resuelto
nombrar Oatedrático de «Física Matemática» de la Facultad de
Ciencias de la Universidad de Zar~a, al Profesoc agregado
de «Mecánica Ouántica en la Facultad de Ciencias de la Uil1
verBidad de Madrid don Ramón Pascual y sans lnÚMero del
Registro de Personal A(jUtl0l162); nacido el 4 de febrero
de 1942). oon los emolumentos que según liquidacl6n reglamen~
tarta le oorrespondan. de acuerdo con la Ley 3111965, de " de
mayo, sobre retribuciones de los funcionarios· de la Adminis
tración Civil del Estado y demás disposiciones complementarias

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l.
Madrid, 4 de diciembre de .1969.-P. D., el Director general

de l!nseñanza Superior e Investigación, Juan Echevarría Gan
goiti.

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

ORDEN de 4 de diciembre de 1969 por la que se
nombra, en virtud de concurso de acceso, Catedrá~

tico de la Universidad de Oviedo a don Francisco
José Presedo Velo.

Ilmo. Sr.: En virtud de concurso de acceso a Catedrático de
Universidad entre Profesores·agregados de Universidad, anun
ciado de acuerdo con lo dispuesto en las Leyes de 24 de abril
de 19li8 y 17 de julio de 1965 y Decreto-Iey 5/llItl8. 4e 6 de
junio,

Este Ministerio, de conformidad con la propuesta elevada
por la Oomisión especial designada por Orden de 23 de junio
de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado» de 24 de octubre). ha
resuelto nombrar Catedrático de «Historia antigua· universal y
de Eo¡lafia. de la Faculta~ de 1"iI0000ia y Letraade la Uni
versidad. de Oviedo, al Profesor agregado de la misma d18ci
pUna en la Facultad de Filosofía~as de la .Universidad
de Madrid don Francisco José o Velo (número del
~~o de Personal AOIIOOIl53; _Ido el 2il de oept.lemllre
4\l 1llQ3). C(ll1 l<!& tlU<l11J1ll~t<lI que~ I!quldll(l!ón re
tarl.. le eorresponllan, de Muerdo con la Ley 3'1}1985, CIe ,ele

mayo, sobre retribuciones de los funcionarios de la. Adm1ni.s
traci6n Civil del Estado y demás dispoBiclQneB complementarias.

Lo digo a V. l. para BU conocimiento y efectos.
DIos guarde a V. l.
Madrid, 4 de diciembre de 1965.-'P.. D., el Director general

de Ensefianza Superior e lnvest1gac1ón. Juan Echevarria Gen:
goiti.

Ilmo. Sr. Director genera,} de Ensefianza Superior e lnvestl·
gadón.

MINISTERIO DE COMERCIO

ORDEN de 3 <lB dictembre de 1919 por la que .e
nombra Director adjunto del l ...tuuto E_1Io1 de
Moneda Emanjer" al Témdoo OO1lJ.srma} del Ea
tado don Luis MarU Espluga.

Ilmo. Sr.: En virtud de las facultades conferidas en el ar·
tículo 11 de la Ley de la Jefatura del Estado de 25 de agQSto
de 1931:), he tenido a bien nombrar Director adjunto del Instituto
Espafiol de Moneda Extranjera a, don ¡"u1li Martí Espluga.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios gua.ttde a V. l. muchos afias.
Madrid, 3 de diciembre de 1969.

FONTANA CODINA

Ilmo. Sr. subsecretario de Comercio.

RESOLUCION de la Subaecr_la de Comerc!<)
por la que cesa en el cargo de Sub4JreQCqr g~er_41
de Comercio E:>;Iertor de Pr<>dueto. 1~1" el
Técnico Comer""'l del gatado dOn Ma"uel A~
Alba.

En uso de las atribuciones que. le confiere la vigente Iegi&
lación, esta l!lubllecretaria de C9lllerclo ha tenido a bien o dIs
poner que el TécnIco Oomerclal del Estado don Manuel AlbIau
Alba cese en el cargo de l!lul>dJrector general de Comercio E,..
terlor de Productos Industrial.. en la Dirección General da
Comercio Exterior.

Lo .que comunioo a V. l!5. para su conocimiento y demás
efectos.

Dios guarde a V. 8. muchos años.
Madrid, 15 de diciembre de 1969.-EI Subsecretario, Nemesio

Fernández..Cuesta.

Sr. Subdirector general de Personal.

MINISTERIO DE LA VIVIENDAl

ORDEN de 25 de noviembre de 1969 porta que se
nombra a don Antonto Linares StJnohez, dOR Emi
lio Larrodera López y don Eduardo Navarro· Altxi
re2 representantes ~l Ministerio. kJ Vivienda· en
lo Comtalón da Planeamlento y Coordt1Ulclón del
Area MetrOPOltla"" de Madrid.

lImos. Sres.: En virtud de lo dispuesto en la Ley 121/1963.
de 2 de diciembre, y en uso de las atribUciones que me sOn
conferidas, he tenido a bien designar a 10i ilustrísimos sefiores
don Antonio Linares Sáncl1ez; Director ¡¡eneral de Urbanismo;
don Emilio Larrodera :López, Director ¡e:neral de Arqw~etura,
Economía y TéCnica de la Construoción. Y don Eduardo Navarro
Alvarez. Inspector general del Departamento., p~ q\18 en re
presentación de este Ministerio formen parte tIIl la Oomialón
de P1aneamiento y Coordinación del Area Metropolitana de
Madrld, en sustitución de loa llustrlsimos sefi_ don MIgual
Angel Garcla-Lomas y Mata don Manuel .~ Olea y don
Alberto Martín Gsmero.

Lo que eomunioo a VV. n. para su conocimiento y efectos
oportunos.

Dios guarde a VV. n. muchos afio,s.
Madrid, ~5 de noviembre de 19419.

MORlr1lll!l AU'ON>iIO

lim~:Il~~~~~


