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Don Francisco Ariza Arca, de Dibujo, nombrado para la 
Sección Delegada masculina de Madrid «San BIas», polifono III 

Don Pablo de la IgleSia Pascual, de Geografía e Historia. 
y doüa Filomena Díaz López, de Ciencias Naturales, nombra
dos para la Sección Delegada femenina de Madrid «San Bias», 
polígono nI. 

Profesores agregados: 

Doña Pilar López Piñeiro, de Lengua y Literatura Españo
las; don José Maria Pérez González, de Matemáticas, y doña 
Manuela Fernández Arroyo, de Dibujo, nombrados para la 
Sección Delegada Femenino de Madrid «San Blas». calle Arcos 
de Jalón. 

Doña Ana Maria González Vicario, de Geografia e Historia; 
doña Carmen Peña Pita, de Ciencias Naturales, y doüa María 
Luz Ocaña Herreros (excedente), de Francés, nombradas para 
la Sección Delegada masculina de Madrid «San BIas». polígo
no IlI. 

Doña Mana Victoria Caba Mora, de Latin; doña Eulalia 
Sánchez Dueñas, de Lengua y Literatura Españolas, y don Be
nito Velázquez Sánchez, de Física y Química, nombrados para 
la Sección Delegada femenina de Madríd «(San BIas», poli
gono IIl. 

3.ó Los Catedráticos y Profesores agregados afectados por 
el número primero y apartado bl del número segundo de esta 
Orden que se encuentren actualmente en situación de servi
cio activo o de excedencia y deseen permanecer en sus plazas de 
origen o continuar como excedentes, hasta la apertura de las 
Secciones Delegadas de sus nuevos destinos o hasta que se les 
adjudique otro en la forma reglamentaria, podrán hacerlo aSl 
expresando esta opción mediante instancia elevada a la Direc
ción General de Enseñanza Media y Profesional (Sección de 
Personal de Carrera), dentro del plazo de diez días hábiles si
guíentes al de publicación de esta Orden en el «Boletín Oficial 
del Estado». 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos años. 
Madrid, 9 de septiembre de 1968.-P. D., el Director general 

de Enseñanza: Media y Profesional, Agustín de Asís. 

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Media y Profesional. 

ORDEN de 10 df! septiembre de 1968 por la que se 
integra en el Cuerpo de Catedráticos numerarios de 
Escuelas 'Técnicas Superiores a don José María 
Montes Villalón. 

Ilmo Sr.: Visto el informe favorable del Director de la Es
cuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Madrid, en 
el que propone se eleve a definitivo el nombramiento de don 
José Maria Montes Villalón. Catedrático numerario de dicho 
Centro; 

Teniendo en cuenta que el interesado tomó posesión de su 
cargo en la cátedra del grupo V, «Química Física», primer año; 
«Cinética, Química y Análisis industrial», quinto año (A), que 
obtuvo en virtud de oposición el día 1 de julio de 1967, habiendo 
finalizado por ello el año de provisionalidad exigido en el 
artículo primero del Decreto de 9 de febrero de 1961. 

Este Ministeno ha resuelto elevar a definitivo el nombra
miento de Catedrático numerario de la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros de Minas de Madrid, efectuado el día H de mar
zo de 1967, a favor de don José María Montes VilIalón. Ingre
sará en el Cuerpo de Catedráticos Numerarios de Escuelas Téc
nicas Superiore:; con la antigüedad de 1 de julio de 1967. 

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos años. 
Madrid, 10 de septiembre de 1968.~P. D., el Subsecretario, 

Alberto MonreaL 

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior e Investigación. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

ORDEN de 16 de septiembre de 1968 por la que se 
nombra. Secretario general del Consejo Superior 
del Ministerio de Industria a don Nicolás Juristo 
Valverde. 

Ilmo. Sr.: De acuerdo con .lo dispuesto en el Decreto 87/1968, 
de 18 de enero, sobre reorganización del Ministerio de Industria, 
y aprobado por Orden ministerial de 8 de julio de 1968 el Re
glamento Orgánico del Consejo Superior del mismo, 

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar Secretario gene
ral del citado Consejo Superior del Ministerio de Industria a 

don Nicolás Juristo Valverde, perteneciente al Cuerpo General 
Técnico del Departamento. 

Lo que digo a V. l. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos años. 
Madrid, 16 de septiembre de 1968.-P. D., el Subsecretario, 

Angel de las Cuevas. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

ORDEN de 16 de septiembre de 1968 por la que se 
nombra VicepreSidentes del Consejo Superior del 
Ministerio de Industria a los señores que se in
dican. 

Ilmo. Sr.: De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 87/1968, 
de 18 de enero. sobre reorganización del Ministerio de Industria, 
y aprobado por Orden ministerial de 8 de julio de 1968 el Re
glamento Orgánico del Consejo Superi.or del mismo, 

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar VicepreSidentes 
del citado Consejo Superior del Ministerio de Industria a don 
Carlos Orti Serrano y don Luis Santomá Casamor, pertenecien
tes. respectivamente, a los Cuerpos de Ingenieros de Minas e 
Ingenieros Navales del Departamento, qUe actualmente ostentan 
la condición de Con:ieJeros. 

Lo que digo a V. l. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. l. muchos años. 
Madrid, 16 de septiembre de 1968.-P. D., el Subsecretario, 

Angel de las Cuevas. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

ORDEN de 16 de septiembre de 1968 por la qu~ se 
nG1nbra Jefe del Gabinete de Estudios y Documen
¡;ación Técnica del Consejo Superior del Ministe
rio de Industria a don Augusto Robert Béjar. 

Ilmo. Sr.: Aprobado él Reglamento Orgánico y Funcionai 
del Consejo Superior del Ministerio de Industria por Orden 
de 8 de julio de 1968, en cumplimiento de lo dispuesto en 1'1 
artículo sexto, dos, y a propuesta del Presidente del citado Or 
ganismo, 

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar Jefe del Gabinetf 
de Estudios y Documentación Técnica del mismo a don Augru, 
to Robert Béjar, perteneciente al Cuerpo de Ingenieros Indu' 
triales del Departamento. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos años. 
Madrid, 16 de septiembre de 1968.-P. D., el SubsecretariL 

Angel de las Cuevas. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

RESOLUCION de la Subsecretaría de la Marina 
Mercante por la que se nombra un Profesor de 
Formación del Epíritu Nacional para la Escuelo 
Oficial de Náutica de La Coruña. 

Ilmo. Sr.: Vista la renuncia que del cargo de Profesor de 
Formación: del Espíritu Nacional, de la Escuela Oficial de Náu
tica de La Coruña, eleva don Salvador Sanz de la Helguera, nom
brado por Resolución de 16 de mayo de 1963 (<<Boletín Oficial 
del Estado» número 12m, y teniendo en cuenta lo dispuesto en 
los artículos 11 de la Ley 144/1961, Y 4 de la Ley 156/1961 (<<Bo
letín Oficial del Estado» número 3>11), sobre Reorganización del 
¡Profesorado de las Escuelas de Náutica y de Pesca, y Dotacio
nes del Profesorado de las Escuelas de Náutica y de Pesca, res
pectivamente, a propuesta de la Jefatura Nacional del Servicio 
Español del ¡Profesorado de Falange Española Tradicionalista 
y de las J. O. N. S., 

Esta Subsecretaria de la Marina Mercante ha tenido a bien 
nombrar para sustituirle en dicho cargo a don Carlos Norzaga
ray y López, que percibirá la gratificación anual de 4.000 pesetas, 
más dos mensualidades extraordinarias, acumulables. a percibir 
en los meses de julio y diciembre de cada año. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos con
siguientes. 

Dios guarde a V. 1. muchos años. 
Madrid, 12 de septiembre de 1968.-EI Subsecretario, Leopoldo 

Boado. 

Ilmo. Sr. Inspector general de Enseñanzas Marítimas y Escuelas. 


