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la S. 1. C. de Santo Domingada la Calzada, al M, l. señor don
Millán Arciniega Gutiérrez; Beneficiado de Gracia de la S. 1. C.
de Cuenca, al reverenda setlor don José LUi13 Gui)alTO Asen..
sio: Beneficiado de Gracia de laS. 1. C. de Jaén. al reV-8'"
rendo señor don Lorenzo RuiZ' Gómez; . Beneficiado de oposicíón, Sochantre, de la S. l. C. de Santander, ~1 reverendo
saftor don Benito Briones ,Garcia, y Canónigo' de Gracia ~e
la S. I. C. B. de TortaBa, al M. I. señor don Simón Romero
Julián.

}
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Vengo .sn disponer alease en el :Cargo de Director general de
Persopaldel MiJ;1i~~rio de Educa(}ión y Ciencia de don Manuel
Ariás'Sstloseaín, agradeciéndole los servicios prestados.
Asl' Jo:dlspongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a veintidós de junio de mil novecientos setenta y tres.
FRANCISCO FRÁNCO
El Mlnistro de Educación y Ciencia,
"JULIQ RODRIGUEZ MARTINEZ

Lo que traslado a V. 1. para su conocimiento y demás efettos.
Dios guarde a V. l.
Madrid, 7 de junio de 1973.

DECRETO 1296/1973, ae22 de ¡unio, 'Por el que
cesa en el cargo de Director genetal de Programación e Inversiones del Ministerio de Educación :v
Ciencia don 'Aafael Couchoud Sebastiá.

ORIOL

Ilmo. Sr. Director general de Asunt.os Eclesiásticos.

A propuesta del' Ministro de Educación y Ciencia y previa

deli~6n

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA
DECRETO 1292/1973,. de 22 de junio. por el que
cesa en el CárgO de 'Secretario general Técnico del
Ministerio de Educación :v Cwnci4· don Pedro Aragoneses Alonso.

A propuesta del MiniStro de Educación y CieIicia y previa
deliberación del Consejo de· Ministros. en su reunión. del día
veintidós de junio de mil novecientos: seté:nta y tres.
Vengo en disponer el cese ~elcargC? de secretario general
Técnico del MÚlisterio de2d1ltlaCión _1 (;lenda de don ~
Aragoneses Alonso, agradéCJéndOle- ···10S; .,; 5erviciQS prestados.
Así 10 dispongo - por el presente DeCreto, dado en. Madrid
a veintidós de junio de mil noVec:iEü'ltossetentay tres.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Educación

y Ciencia

JULIC' RODRIGUEZ MARTINEZ

del Consejo de Ministros en su reunión del día
veinljdós;-de lupiáae mil novecientos setenta y tres.
V~,-~ndisPOnerelcese en el cargo de Director general
de . Pt'ogr-'ll18ción.8 lnversiones.· del. Ministerio de Educaci6n y
Cienciacie. dOn liafa.el Couchoud 5ebastiá. agradeciéndole los
servlcios:prestados.
Así Jq.di$pt)n~o por el presente Decreto, dado en Madrid
a veintidós- de: junio de, mil novecientos setenta y tres.
FRANCISCO FRANCO
El Mini6tr'oQ.e Educación y Cienda.
JULIO RODRIGUEZ MARTINEZ

DECRETO 1297/1973, de 22 de junio. por el que
cesa en el cargo de Rector Magnifico de la Universidad Autónoma de Madrid don Julio Rodríguez
Marttn-ez.

A proPlJesta . del Ministro de Educación y Ciencia y. previa
deliberación del"(JQnsejo .'de . Ministros en BU reunión del día
ve:intid6S.. tlejunio_tl.emilnoveciéntos setenta y tres.
c.saen-~CfggQ de Rector Magn(fico de la Universidad
Aut6non,:ia-de _Mad~ '((enjulio Ródriguez Martínez, agradeciéndole'l()s- !3erv:í9ios_prestados.
Mllottispongo PfJr elp.resente Decreto, dado en Madrid
a veIntidóS, de junio de -mil novecientos setenta y tres.
FRANCISCO FRANCO

DECRETO 1293/1973. cie 22··de jun.io, por e'! q.ue
cesa en el rorgo de DtrectorgeMral' de Formación
Profesional V Extensión· Educativa del Minuderío
de Educación yC~ncta dón José-_Aguito:i' Pe·ris~

A propuesta del Ministro de Educación y Ciencia y previa
deliberaci6n del Consejo de Mitlistrosen. su reunión del .día
veintidós de junIo de mil noYec1entos a8tentay _-tres,
Vengo en disponer el 0$Sf:li., en ·elcam;o de t>iteetor general
de Formación Profesional y Ertensión _EtiucatiV&. del MiniSterio
de Educación y Ciencia de don. josé AgüUar Peria, agradeciéndole los servicios prestados:.
Así lo dispongo por el pres«:lnte Decreto. dado en Madrid
a veintidós de junio de mil novecientos setenta y' tres.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Educación

El Ministro de Educación y CIencia.
JULtOaoORIGUÉZ MARTIN EZ

DECRETO 1298/1.973, de 22 de funio, por el que
s8-"omb:ra Secretario general Técnico del Minis:terio
de Educación y Ciencia a don José Luis García
Garrido;

A,pr_qpuesta .del Ministro de . Educación y Ciencia y previa
deliberación. del Consejo de Ministros en su reuni6n del día
veÍllti(i~}i&luniodé-milnoveciElntossetenta

y tres.

V8l1gO_:_é;n nombre,'r Se<:reUuiQgeneral Técnico del Ministerio

de EducaeiónY:(;ié'ncia a don José Luis Garc1a Garrido.
~í.·lodisp(mgo por él presente Decreto. dado en Madríd

a' veintidps de j-unio de mil noveciebtos setenta' y tres.

y Ciencia,

FRANCISCO FRANCO

JULIO RODRIGUEZ MARTINEZ

El MinIstro de Educación y Ciencia,
JULlO BODRIGUltZ MARTINEZ

DECRETO 1294/1973, de 22 d~ junto, por el que
cesa 'en el cargo de .. Director general de Orden.ación Educativa del Ministerto de Educación y Cien·
cia dona. Angeles Galino>CarrillO.

A propuesta del Ministro de Educación y Cíencia y previa
deliberación del Consejo de Ministros .en sureW)ión del día
veintidós de junio de mil novecientos setenta y tres
Vengo en disponer el cese en' elcaTg9_ de Director general
d~ Ordenación Educativa del-Mini¡¡¡teIio:.de. EdUCación y" Cien~
c~a de doña Angeles Galino Carrillo. agradeciéndol-e losservielOS prestados.
A~í .10 dispongo -por el pres:ente Decreto. dado en Madrid
a vemtIdós de junio de mil novecientos sett'Jnt.ay tres.

DSCRETO 1299/1973. de 22 de funto, por el que
se nombra Director general de ·Pornu.:rctón Profesional y. ExtenSión Educativa del Ministerio de Educación,.. Cie~cia ti dOn Jesús San.cho Rof.

A. prppuesta·.·del Ministro de Educa-ci6n y Ciencia y ·previa
de Ministros . en S\1 reuni6n del día
novecientos· setenta y tres~
Ye.n~(t:en 'n0%ll'b~r-Director general de Formación Profesional
y Extensión-~ut<&tiva. del Ministerio de Educación- y Ciencia
a dOll Je$~s Sancl1ó Ro!.
Así.lo_diSpongo -poJi'elpresente Decreto, dado en Madrid
a veintidós de juniO de- mil novecientos setenta y tres.
deli~r!\Ciótld~:ll ,CoQSEljo

veinticl~'d:e'lQJ1io'f:ie.'. mil.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Educación y Ciencia
JULIO RODRIGUEZ MARTINEZ

FRANCISCO FRANCO
El Ministro da EdtJcacióll y Ciencia,
JULIO RODRIGUEZ'MARTINEZ

DECRETO 1295/1973, de 22. de ¡unjo, por .el que
cesa en el can)O de Directprgener.al de PersoJ1;á1
del MinisteríG d6Educaéión yCiencla donA(a"
nueZ Arias Senoseatn.

~ propuesta del Ministro de :Educació:n y. Ciencia y preyia
dohberación del Consejo de Wnistros en-su reunión del·'día
veintidós de Junio de mll noyeclentos setenta y ·tres.
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DECRE'!01300/1973, de 22 de junio, por 'el que
se nombra Director general de Ordenación Educativa,~lMjnisteriode
JoséGi~n-ez Mellado.

Educación y Ciencia a don

A.propqestli\-d~,··MinIstro'¡deE4ucaci6n y

Ciencia y previa
del 'COnsejo, de MiniStros en su reuri1ón del día
veintíd6Sde iunio dé milnoveciento$ setenta y tres.
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