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MI NISTERI O 
DE EDUCACION y CiENcIA 

ORDEN de 23. de septi~mbre de 1968, pár la c¡.ue se 
nombrtr. ~n vtrtud , de concurso ,de . tra~l.~o, a don 
José Ramón Lasuen Sanoho Catedrlítn:o de la 
nueva Universidad de Madrid. 

Ilmo. Sr.: En virtud de concurso de traslado, alniriciado de 
acUettlb con lo dispuesto en las Leyes de 24 de abril de 1958 
y 17 de julio de 1965, . 

Este Miriistérid de conformidad con 10 prevenido en el De
oreto de 16 de juÍio de 1959, y. por re,unir las condic~ones exi
gidas en la convocatoria el úmco aspll'ante, ha resuelto nom
brar para el desempefio de la cátedra de «Teoría económica» de 
la Facultad de Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales 
de la Universidad de Madrid, creada por Decreto-ley 5/ 1968, de 
6 de junio, a don José Ramón Lasuen Sanohb, Catedrático . de 
igual asignatura en la de Barcelona, con los mismos emolumen
tos que viene devengando. 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. l . muchos años. 
Madrid, 23 de septiembre de 1968. 

VILLAR P ALÁSI 

Dmo Sr. Director general de Enseflanza Superior e Investiga
ción. 

ORDEN de 24 de septiembre dé 1!J68 por la que se 
integra en el Cuerpo de Catedráticos Nllmeranos 
de Escuelas Técnicas Superiores a don Andrés Luna 
Maglioli. 

Ilmo. Sr.: Visto el informe favorable del Director de la Es
cuela Técnica Superior de Ingenieros N:¡.vales, en el que pro
pone se eleve a definitivo el nombramiento de . don Andrés Luna 
Mag,lioli, .. Catedrático numerario de dicho Cent~o; .' 

Teniendo en ct."enta que el interesado tomo poseslOn de su 
cargo en la cátedra del grupo X, ({Proyectos», . que obtuvo en 
virtud de oposición el día 15 de julio de 1967, habiendo finali
zado por ello el año de provisionalidad exigido en el apartadO 
primero del Decreto de .9 de febrero de 1961, . 

Este Ministerio ha resuelto elevar a definitivo el nombra
miéntO dé Cátédrático numerario de la Escuela TécnICa S~pe
rior de Ingenierós Navales, efectuado el día 21 de junio de 1967, 
11 fávor de don Andrés Luna Maglioli. Ingresará en el Cuerpo 
dé Catedráticos Numerarios de Escuelas Técnicas Superiores con 
la antigüedad de 15 de julio de 1967, 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. l. mU'Chos años. 
Madrid, 24 de septiembre de 1968. 

VILLAR PALASI 

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

ORDEN de 26 de septiembre de 1968 por la que se 
nombra a don Efrén Borrajo Dacruz para desem· 
peñar el cal'gó de J efe del Gabinete de Estudios 
de la Dirección General de Enseiianza Superzor e 
Investigación. 

lImo; . Sr.: Vacante el cargo de Jefe del Gabinete de . Estu
dios de la Dirección General de Enseñanza Superior e Investi-
gaCiÓn, . . . . , ,, 

Este Ministerio, a propuesta de la refenda D~recc~on Gene
ral 'ha tenido a bien nombrar a don Efrén BorrajO Dacruz 
para desempeñar dicho cargo y autorizarlo como activid~d inde
{:ierid,iente de su empleo de carrera, a los efectos, de lo dls~uesto 
en el articulo qUinto de la Orden del Mmlsteno de HaCienda 
de 29 de octubre de 196'5. 

Lp q,üe comunico a V. 1. a los efectos oportunos. 
Dios guarde a V. l. 
Madrid, 26 de septiembre de 1968. 

VILLAR P ALASI 

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento. 

RESOLUCION de la Subsecretaría por In que se 
nombra Pagador suplente de este Ministerio en 
la provincia de Guadalajara a don Alvaro Sanz 
Hernández. 

Habiendo cesado llor jubilación, el 3 .de .i,úilo del afio en 
efuso, el Delegado administrativo de ~ste Departame~t~ . . (m 

Guadalajara, don Jacinto FernáIfdez Pa~,cual, y cesado aSlIDls~o 
ell la. Pagadut1a de Servio1bS de la pro~1ncla, que como aneJa. 

al c:ü'go le confiere el Decreto de 23 de marZo de 1956, y es
tando pendiente el nombramiento de nuevo Delegadó adminis
trativo, 

Esta Subsecretaria ha resuelto nombrar Pagador sUplente al 
Secretario de la citada Delegación administrativa don Alvaro 
Sanz Hernández, quien actuará como tal en los casos previstos 
en el artículo cuarto del referido Decreto de 19'56. . 

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. S. mUchos años. 
Madrid, 2 de octubre de 196'8. - El Subsecretario, Alberto 

Monreal. 

Sr. Jefe de la Sección del Presupuesto y P,rogramación !Eco
nómica. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

ORDEN de 27 de septiembre de 1968 por la que .se 
nombl'a Rector de la Universidad LabOral de Va
lencia a don Luis lllueca Valero. 

!linos Sres.: Dé conformidad con las atribuciones que le 
corifiere el artícúlo 40 del Reglamento Orgánico de las Univer
sidádes Laborales, y de acuerdo con el de Educación y Cien-
cia, . 

E.ste Ministerio ha tenido a bien nombrar Rector de la Uni-
versidad Laboral de. Valencia a don Luis Illueca Valero. 

Lo que digo a VV. n. para su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde a VV. n. 
Madrid, 27 de septiembre de 1968. 

ROMEO GORRIA 

Ílmos. Sres. Subsecretario y DirectOr general de Promoción 
Social. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

ORDEN de 27 de septiembre de 1968 por la que se 
dispone el cese de don Narciso Masoliver Martínez 
en el cargo de Delegado provincial del Departa
mento en Alicante. 

Ilmo. Sr.: En uso de las atribuciones conferidas por el nú
mero 4 del articulo 14 de la Ley de Régimen Jurídico de la 
Administración del Estado, y de conformidad con lo establecido 
en el articulo primero del Decreto 1710/ 1963, de 4 de julio, 

Este Ministerio h a tenido a bien disponer el cese de don 
Narciso Masoliver Martinez, funcionario del Cuerpo de Ingenie
ros Industriales al servicio de este Ministerio (AOUN72). en e: 
cargo de Delegado provincial del Departamento de Alicante. 

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

DiOS guarde a V. 1. muchos años. 
Madrid, 27 de septiembre de 1968.-P . D., el Subsecretario. 

Angel de las Cuevas. 

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento. 

MiNISTERIO DE LA VIVIENDA 
ORDEN de 3 de octubre de 1968 por la que se nont
bra ,sUbdelegado del Ministerio de la Vivienda en 
M elilla a don Francisco Pérez Llorente. 

. Ilmo. .Sr,: D.e conformidad con lo diSilUestti . eh el Decre
tb li3 / 196B, de 18 de enero (<<Boletín Oficial del Estadoi> nú
meros 18 y 67), reorganizando este Ministerio de la Vivienda, 
y en uso de las facultá.des . que me confiere el áiticulo 14.4 de 
la Ley de Régimen JurídiCo de .... la A:dminis~ración del . Estado, 

Vengo en nombrar a don l'TanCISCO Perez . Llorente Sub
delegado de este Departamento en Mejilla, bajo la dependencia 
de la Delegación Provincial del mismo en Málaga. , 

Lo que comunico a V, 1. para su conocimiento y efectos. 
Dios guárde a V. l. muchos años. 
Mádiid, 3 de octubre de 1968. 

MARTlNEZ SANOHEZ-ARJONA 

Ilmo. Sr. Subsecretario de estér:iepart~to. 


