B. O. del R.-Núm. 199

RE::iOLUC¡ON de la DirecezOn General de En.seúanza Media y Profesional por la que Se nombra
Catedrático numerario de «Física y Química» de
institutos Nacionales de Enseñanza Media, en virLud de concurso de traslades y como concursante
úntco a don José Antonio Sánchez Manzanares.

ORDEN de 23 de julio -de 1970 por ta que se nrnn·
bra, en vtrtud de concurso-oposictón, Profesor agre·
gado de cDerecho Fiscal.'» de la Facultad de Derf!cho de la UniverSidad de Salamanca a don RaJat>1
Calvo Ortega.
.

limo. Sr.: En v1rtud de coneurso-oposícíón,
Este Ministerio ha resuelto nombrar a don Rrrl'ael Calvo Or~
tega. nacido el 26 de agosto de 1933. número de PersontlJ
A42ECl86, Profesor agregado de «Derecho Fiscal» de la Facultad de Derecho de la Universidad de salamanca, el: las condi-

ciones establecidas en los articulos octavo y noveno de la Ley

83/1965, de 17 de julio, sobre estructura de las Facultades Uni-

v-ersitarlas y su Profesorado, y con los emolumentos que según

liquidación reglamentaria le correspondan, de acuerdo con la
ley 31/196S. de 4 de mayo, sobre. retribuciones de los funciona.rios de la Administración Civil del Estado. y demás d1sposicio-

nes complementarias.
.
Lo digo a V. l. para su conocimiento y
Dios guarde a V. l. muehos afios.

efecta.~.

Madrid, 23 de julio de 1970.-P. D .. el Director general de
Enseñanza Superior e Investigación, Juan Echevarrla Gangoiti.
Ilmo.

ar.

gaci6n.
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20 agosto 1970

Director general de EnBefianza Superior

f'

Invest1~

De con!ormid<",d con lO d1Spuesto en la Ley de 24 de abril

de 1958 (<<Bole!:in Oficial del Estado» del 25); Orden de 3 de
enero y Decreto fle 16 de julio de 1959 (<<Boletín Oficial del
EstadO}) de a de febrero y 30 de julio, respectivamente>, asi
como en la Orden de convocatoria de 18 de marzo de 1970
((Boletín Oficial del R<;tado» del 27). Y tenier:do en cuenta que
la cátedra que se tndica solamente ha sido sollcitada por el
Catedratico que se menciona.
Esta Dirección General ha resuelto nombrar, en virtud de
cm'so de traslad.Os,. Catedrático de (<Física y Química» del
Instituto Nacion:.il de Enseflanza Media de Callosa de Segura
a don. José Antonio Sánchez Manzanares, procedente de la si-

tuación de excedencia.
De conformidad. con 10 que preceptúa el articulo segundo del
Decreto de 22 de junio de 1961 (<<Boletin Oficial del Estado»
de 18 de julio), el interesado tomará posesión del nuevo destino.
que por la presente Resolución se le confiere, en el ple.zo de
treir.ta dia.s hábHes. contados a partir d~l siguiente al de la
notificación de su nombramiento.
Lo -digo a V. S. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. S.

Madrid, 11 de- :luIlío -de 1970.-El DIrector general, An'fueles
GeJino.
ORDEN de 24 de julio de 1970 p(d la qUe se ais~
pone el cese como Pro!e.<;01' agregado de don Gref/<J..
Tia Nicolás Rod:rlgo por haber sido nombrado Catedrático de universidad en virtud de C01U.'flLTSO de
acceso.

Sr. Jefe de la Sección de Oposieiones y Concu!'sos de En.señanZft Mt>dja y ProfeRior.ft.1.

Ilmo. Sr.: Por haber tomado posesión ele la cátedra de «FISIología Vegetal» de la Facultad de Fannacia de la Universidad
de santiago de Compostela. para la que fué nombrado Catedrático, en virtud de concurso de acceso, por Orden ministerial de
9 de junio de 1970 (<<Boletín Oficial del Estado» de 3 de julio),
Este Ministerio ha I'esUe1to disponer el cese de don Gregorio
Nicolás Rodrigo como Profesor agregado de «.Fisiología Vegetal»)
de la Facultad de Ciencias de la Universidad de salamanca con
efectos de 7 de Julio actual y SU baja en la relacIón de Profesores
agregados de UniVersidad, de conformidad con lo dispuesto en
los párrafos cuarto y quinto del articulo octavo de la Ley 831
1965, de 17 de julio, sobre estructura de las Facultade~ Univer,

MINISTERIO DEL AIRE

sitarias y su profesorado.
Lo digo a V. l. para su conocimiento y efecto.s.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid. 24 de' julio de 1970.

DECRETO 227511970. de 20 de agosto, por el qUe se
dispone pase a la situación de reserva el Teniente
General del Ejército del Aire. Grupo «8». don Francisco Vives Camino.

Por aplicación de lo dispuesto en la Ley de quince de jul10
de mil novecientos cincuenta y dos,
Vengo en disponer que el Teniente General del Ejército
de) Aire, Grupo «B), don Francisco Vives Camino pase a la
situación de Reserva por haber cumplido la edad reglamenta-ria el día diecinueve de agosto de mil novecientos setenta.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en La Coruña a veinte de ago~to de mil novecientos setenta.
FRANCISCO FRANCO

'llLLAR P ALASl
El l\1ln1stl'O del Aire,

lImo. Sr. Director general de Enseñanza superi.or e Invest.iga-.

JULIO SALVADOR Y DIAZ-BEIYJUMEA

ción.

RESOLUCION de la DiTt:;cción General de Ense~
fianza Media 11 Profesional por la que Se nambra
Catedrático numerario de «Filoso/fa» de Institutos
Nacionales de Enseñanza Media, en virtud de CO'll·
curso de trQ,,')lados 11 'como concursante único.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de 24 de abril
de ·1958 (<<Boletín Oficial del Estado» del 25), Orden de 3 de
enero y Decretu de 16 de julio de 1959 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 3 de febrero y 30 de julio, respectivamente.), así como
en la Orden de convocatoria de 18 de marzo de 1970 (<<Boletin
Oficial del Estado» del 27), Y teniendo en cuenta que la cátedra
que se indica solamente ha sido solicitada por el Catedrático

que se menciona,
Esta Dirección General ha reSuelto nombrar, en virtud de
concurso de traslados, Catedrático de «Filosofía» del Instituto
Nacional de Enseñanza Media de Bestao a do'fia Maria Arroyo
Merino, procedente del Instituto de Santa Coloma de Gramaneto
De conformidad con 10 que preceptúa el artículo segundo
del Decreto de 22 de junio de 1961 (<<Boletín Oficial del Estado»
(le 18 de julio), el interesado tomará posesión del nuevo destino
que por la presente Resolución se le confiere desde elIde julio al 30 de septiembre del presente afio, ambos inclusive.
Lo digo a V. S. para su conOCimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 23 de mayo de 1970,-El Director genet'ul, P. D« el
Subdirector general. Raúl Vázquez.
Sr. Jefe de la sección de Oposiciones y Cone-ursas.

MINISTERIO DE LA VIVIENDA
ORDEN de 29 de julio de 1970 por la que .se rf:·
s'llelve concurso-oposición convocado por Resolución de .6 Direccián General del Instituto Nacional de la Vivienda, de fecha 24 de octubre de 1969.
para cubrir una plaza de AlIudante Técnico Sanit,ario de dicho Instituto.

Ilmo. Sr.: De conformidad con la propuesta elevada por V. l.
en cumplimiento de lo dispuesto en la bese decimotercera d€'
la Resolución de convocatoria,
Este Ministerio ha tenido a bien aceptar la relación de 8.&
pire.nt.eR. aprobados en el coneurso-oposlción eo~vocado por Resolución de esa Dirección General de fecha 24 de octubre de
1969, para cubrir una plaZa de Ayudante Técnico sanIt&rto de
e...--e Organismo, resol\iendo dicho concurso-oposlción con el nombramiento del opositor don Mar..ue1 RuiZ Vázquez,
Por esa Dirección General se procederá a extender el oportu·
no nombramiento. debiendo tomar posesión del cargo el op~tor
nombrado en el plazo de treinta días, a contar desde el S1gUient,e al de la fecha en que aquel nombramiento le fuera notificado.
Lo qUe comur.íco

efectos.

;1

V.

L para su conocimiento y dem.és

Dios guarde 8· V. l. muchos alios.
Madrid. 29 df' julio de 1970,
MORTES ALFONSO

llrno S'!

DiTeiotv.f !?'C'neral del Instituto Nacional de la Vivienda.

