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10 julio 1965

B. O. del E.-Num. 164

Don Juan Carlos Garcia.-Borr6n Maral, para e! Instituta
Nacional de Enseiianza Media «Montserrat». de Barcelona, procedente del femenino de Valencia.
Don Juan Diaz Tero~ para el ma.sculino de Murcia, procedente del de Alcoy.
Don
Antonio Castilla Ariiio. para el de Palencia, procedente
DECRETO 182311965. de 9 de ;ulio, PCYL' el que se
del de Calatayud.
nombra Gobernador d~l Banco de Espaiia a don
Doiia JoseJina Garcia Gainza, para et masculino de PamMariano Navarro Rubio
plona, procedente del de Huesca.
Don Francisco Trujillo Marin, para el de SegoVıa, procedente
En cumplimiento de 10 preceptuado en Ios artıcU!os primero i
del de Huelva.
y cuarto del Decreto-Iey de siete de junio de mil noveciento~
Don Jose Maria Laso Gonzalez, para el de Tortosa, proc:e
sesenta y dOs, sobre nacionalizaciôn y reorganizaciôn del Banco
de Espafia, a propuesta del Min1stro de Hacienda y previa de- dente del de Jaca.
Don Salvador Caballero S:i.nchez, para el masculino de VaIiberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n de! dia nueve
lladolid, procedente del masculino de Gij6n.
de ju1io de mil novEclentos sesenta y clnco,
Dofia Maria. Isabel Fernandez-Rufete Muıioz, para el femeVengo en nombrar Gobernador de! Banco de Espafıa a don
nino de Valladolid, procedente del femenina de Ov1edo, y
Mariano Navarro Rublo.
Don
Demetrio Diaz Sanchez, para el masculino de VIgo, pro. ı\Si 10 dispongo por el present~ Decreto, dado en Madrid
cedente de! de Avila.
30 nueve de jU!lo de mil novec!entos sesentıı y c!nco.

MINISTERIO DE HACIENDA

FRANCISCO FRANCO

2.0 De conformidad con 10 Que preceptıia e1 artic-Jlo segundo
del Decreto de 22 de junio de 1961 (ııBoletin Oficial del Estado»
de 18 de julio), los interesııdos tomaran posesi6n de 10S nuevoa
destinos que por la presente Resoluciôn se Ies confiere. entre
el 1 de julio y el 30 de septiembre pr6xiınos, a.mb05 inclusive.
3.' Declarar desiertas por falta de concursantes las vacantes anunciadas en los Institutos de Antequera y seo de Urgel.

E1 Mlnlstro de Hnclenda.
JUAN JOSE ESPINOSA SAN MARTIN

ORDEN ik 30 de iunio de 1965 per la que se Ikclara
caducado el nambramicnto de Corredar ColegladQ
ik C01nercio ik don Luis Pav6n Rodriguez de la plaza mercantil ik Orense. por cumplir el interesado
lcı edad reglamentaria de iııbilaci6n.

I

10 digo a V. S. para. su conocimiento y demas efectos.
Dios guarde il V. S. muchos afıos.
Madrid. 8 de junio de 1965.-El Dlrector general. P. D., Mai nuel Utande.

I1mo. Sr.: De coİıtormidad con 10 dıspuesto en el nı:ımero
cuarto del articulo 76 <lel Reglamento para el Regimen interior
<le 108 Colegios Oficiales <le c<>rre<lores de Comerclo. de su Junta
Centnı.! y regulando el ejercicio del cargo de Corredor Colegiado
de Comercio, aprobado por Decreto 85311959. de 27 de mayo.
Este Miniılterio acue~da:

Sr. Jefe de la Secciôn de Institutos.

1.' Jubilar, con car:icter forzo8o, con efectos al dia 31 de
ju1io de este ano, fecha en que cumple el Interesado 105 setenta
y cinco afios de edad, al Corredor Coıegiado de Comercio en
eJerclcio en la plaza mercantil de Orense don Luis Pav6n Rodriguez
ORDEN de 24 de iunio de 1965 por la que se nombra
2.' Que se declare caducado el nombramlento del citado Co- !
Vocal nato del Patronato deı Instituto NlICional de
rredor a partlr de la expresada fecha y ablerto el plazo de seis
Tecnica
Aeroespacia! «E~teban Terradasıı aZ Tenien·
meses para presentar cantm su İianza lll.') reclaınaclones que
te General del Eiercito del Aire, Jeje deı Estado
procedan, por cuantos se consideren con derecho a oponerse a
Mayar del Aire, don Luis Nav4rro Garnica.
.
la devolucıon de lə. misma; y
3." Que se comunique ası a la Junta Sind1cal de! Colegio
Oficial de c<>rredores de Comercio de Vigo, para Que tramite
En cumplimlento de 10 preceptuado en el articulo segundo
la ı>ublicaci6n de esta. Orden en el «Bo!etin Oficial» de !a. ı>ro del Decreto de 28 de ju1io de 1943 (<<Boletin 0ficia.1 del E.stado»
vincia y la anuncle en el tablôn de edictos del Co!egl0.
nılınero 216) y el art1culo cuarto deJ Regla.mento provisionaJ
del Patronato del Instituto Naclonal de T~c:ı. Aeroespaclal
Lo Que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
«Esteban Terradas», aprobado por Orden ministeriaJ de 20 de
Dio~ guarde II. V. 1. much05 aıios.
i septlembre de 1944 (<<Boletln Oficial de! Aire» nÜnlero 110) y
Ma.drid. 30 de junio de L9Ô5.-P. D.. Antonio Barrera de IrJ.mo. i previa la aprobacl6n del Consejo de Mlnistros.
Nombro Vocal nato del Patronato de! Instituto Nacional de
nmo. Sr. Sub8ecretario de! Tesoro v Gastos PUblicos.
Tecnicıı. Aeroespacial «E.steban Terradas» al Teniente General
del Ejercito del Aire don Luis Navarro Garnica, deignado para
el cargo de Jefe de E1stado Mayor del Alre por Decreto 1524/1965,
de 31 de maya «<Boletin Oficial de! Estado» numero 140).
Madrid. 24 de junio de 1965.

MINISTERIO DEL AIRE

I

LACALLE

MJNISTERIO
DE EDUCACION NACIONAL

ORDEN de U de iunio de 1965 por la que se nombra
Voeal nato del Pat7onato del Instituto Nacional de
Tecnica Aeroespacial «Esteban Terradas» al General de Brigada del Cuerpo de Ingenieros AeroniiutieDs, Dtrector general de Ind~tria y Material del
Ministerio deı Aire, don Jose Pazo Montes.

RESOLUCION de la Direcci6n General de Enseüanza Media por la que se nombran, en virtud de
concurso de traslado, Catedraticos numerarios de
U'iloso!ia) de los Institutos N~.onales de Ense.ıUınza Media que se inaican a los senares que se
citan.

De conformidad con la propuesta !ormU!ada por la Ccmis!6n
Especlal nombrada per Orden m!nısterlal de 17 de marzo ılltimo
(<<Boletin Oficial del Estııdo» del 31) para la. resoluc!ön del contursa de trasIado de la disclplina de cF1loııofia» de Instltutos
Nıı.c!ona1es de Enseiianza Media, anunclado per Orden cle 29 de
octubre de 1964 (<<Boletin Oficia.l del Estadoıı del 14 de na\'lembre),
Esta Direcci6n General ha resuelto:

j

1.0 Nombrar, en Ylrtud de concurso de traslado, Catedrat1cos
numerıı.rlos de uFilosofia.» de los InstltutQa Nacionııle::ı de Ense!i:ınza Media Que se indican, a los .s!guientes concursantes:
I

En cuınpıımiento de 10 preceptuado en el art1cUlo segundo
del Decreto de 28 de jUlio de 1943 (<<Boletin Oficia1 del Estadoıı
nUmero 216) y el articulo cuarto del RegIamento provisiona1
del Patronato del Instltuto Nacion:ıl de Tecnica. Aeroespaclal
«Esteban Terradas», aprobado por Orden ministerla.l de 20 de
septiembre de 1944 (<<Boletiu Oficial de! Aire» nUmero 110) y
previa. la. aprobaciôn del Cansejo de Minlstroo,
Nombro Vocal nato del Patronato del Instltuto Nacional
de Tecruca. Aeroespaclal ııEsteban Terradas» al General de Brigada del Cuerpn de Ingenieros Aeronautlcos don Jost! PlIZO
Montes, designiCIo p:Lra el cıırııo de Director gener:ıl de Industria y Material del Ministerio de! Alre por Decreto 1610/1965,
de 16 deı actual (<<Boletin 01lcla1 del E.stadO» nıimero 144\.
Madrid, 24 de jun10 de 1965.

