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18 enero 1969

MINISTERIO DE HACIENDA
DECRETO 3216/1968, dI! 26 áe dicflffltbre, por el
se nombra Delegado EspeetlLl (te! E!ttLdo en el
ConsotCJia de la Zona Franca de Cádi~ lt d()'ff, tgnado Cubillo M erelld.
qlU~

De conformidad Goh lo prevenido en la baae doce 4el Real

Decreto de once de junie de mil novecientos veintinueve y el
artículo seaenta y nUeve del Re¡lamenw de veintkl4l de jUlio
de mil novecientos tl'einta, ambos tepladores de los hutas.
Depósitos y Zonas Francas. a propuesta del Ministró de &~n·
da y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión

del día veinte de dlelembre de mil noveclentos sesenta y oeho,
Vengo en nombrar Delegado especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Cádiz a don IgnAcio OUbillo Merello.
Aei lo di&pongo pgt el presente Decreto, <lado en Madrid a
veintiséis de diciembre de mil nOVt1C:kmtos sesenta y ocho.
El Ministro oe Hacienda,
JUAN JOSE ESPINOSA SAN MARTIN

FRANctllCO FRANCO

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA
ORDEN de 3 de enero de 1969 por la que se nombra, en virtud de concurso de traslado, Catfldrático de la Universidad de Valencia a don José de
Eenito Mampel.

Ilmo. Sr.: En virtud de concurso de traslado, anunciado de
acuerdo con 10 dispuesto en las Leyes de 24 ele abril de 1958 v
17 de julio de 1965,
Este Ministerio. de conformidad con lo prevenido en el Decreto de 16 de jlllio de 1959, y por reunir las condicione& exigidas en la con vocaroria el único aspirante, ha resuelto nótnbrM
para el desempeiia de la cátedra de «Derecho Mercantil» de
la Facultad de Ciencias Politicas. Económicas y Comerciales
de la Universidad de Valencia a don José de Benito Mampel.
Catedrúüco de igual asignatura en la de Derecho de la Uní:versidad de Murcia, con los mi::;mos emolumentos qUe viene devengando.
.
Lo digo a V. 1. para. SU conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. L muchos afios.
Madrid, 3 de enero de 1969.
VILLAR, PALASI

nmo. Sr. Director general de Ensefianza Superior e Investigación,

ORDEN de 3 de enero de 1969 por la que se nom~
bra,_ en virtud de conC1trSD de traslado, Catedrático
de la Unívetrsidad de Granada a dO'tl José María
Muñoz Martfnez.

Ilmo. Sr.: En virtud de concurso de traslado. anunciado de
acuerdo con 10 dispuesto en las Leyes de 24 de abril de 1958
y 17 de julio de 1965.
Este Ministerio, de conformidad con lo prevenido en el Decreta de 16 de julio de 1959. Y por reunir las condiciones exi·
gidas en la convocatoria el único .,spirante, ha resuelto nombrar para. el desempefio de la cáte1lra de «Derecho Mercantil»
de la Faoultad de Ciencias Políticas, Económicas y comereiales
de Málaga, correspondiente a la Universidad de Granada, a don
Jo~é Maria M:uñoz Martínez, Catedrático de igual asignatura en
la de Derecho de la Universidad de La Laguna, con los mismos
emolumentos que vlefie devengando.
Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 3 de enero de 1969.
VILLAR P ALASI

Ilmo. Sr. Director general de Ensefíanza Superior e InvestIgación.

ORDEN de 9 de enero de 1969 por la que se nombra. en virtud de concurso dE' traslado, Cafeélrática de la Universidad de Salamanca a don Lu.ís
Carlos Gurda de Figuerola.

11Ino. Sr.: ffin virtud de concurso de traslado, anunciado de
acuerdo con lo dispuesto en las Leyes de 24 de abril de 195a y
17 de julio de 1965,

901

1!::Bte Ministerio. de conformidad con 10 prevenido en el De-.
creta de 16 de julio de 1959 y por reunir las. condiciones exigidas en la convocatoria el único aspirante, ha resuelto nombrar
pata el desempeño de la cátedra de «Pe-trología» de la Facultad de Ciei1cias de la Universidad de Salamanca a don Luis
CarlOs ÚarCÍa de Figuerola, Catedrático de igual asignatura en
1rt de Oviedo, con los mismo~ emolutn",nt;o8 que viene devengando.
Lo digo a V. l. para su conocimient.o y efectos
Oio$ guart'te a V. 1. rtiUcllOS años.
M9.ctr1d, 9 de etlero de 196~.
VILLAR PALASI
Ilmo. Sr. Director general. <le En.seflUnzH superior e Investiga-

ción.

URDEN de 1,'1 de enero de 1!J6.9 por la qUe se nombra Catedniticos nmnerarius de Institutos Técni~
cosde Enseiian:;¡a Media a los profesares Especiales
ml1neratio~ d(! ld-imna., que se citan, de acuerdo
con lo que preceptúa la disposición tran.sitoria
CllU1'tu de la l.e1J 1611961. clf! 8 de abril.

Ilmo. Sr.: En cmnplimiento de 10 que preceptúa la disposición transitoria cUarta de la Ley 16/1967, de 8 de abril («Boletín
Oficial del Estado» del 11) y el Decreto 2733/1968, de 31 de octubre (<<Boletín OOoi9,l del Esta.do)} de 11 de noviembre siguiente),
dictado para la ejeCUCIÓn de la misma,
Este Minísterio ha dispuesto:
1.(1 Nombrar Catedráticos numerarios de Institutos Técnicos
de :E:nserlanza Media, titulares de las cát€dras de «Idiomas modernos» que más abajo se citan. con el sueldo y demás emolumentos qUe segl1n liquidación reglamentaria les correspondan
de acuerdo con la Ley 3111965. de 4 de mayo, de ~tribuciones
a los Funélot1arios de la Administración Civil del Estado. a los
Profesores especIaJes numerarios de dichas enseñanzas que en
ia fecha de la publicación de la Ley 16/1967, de 8 de abril, antes
mencionada tenian esta condición y se hallaban en posesión del
título de Licenciado en Filosofía y Letras, los cuales se inte~
gratán en el referido Útrerpo con la antigüedad y efectos ecol1ómicos que luego se señalan y a los qUe se les asigna el nt!mero
del Registro de Personal que para cada uno de ellos se menCIona:
A30EC366. Don Alfonso BocinGs Pércz. de Inglés del Instituto 'técnico de EnlefiariZa Media de Haro. Fecha de nacimiento:
22 de octubre- de 1923
A30EC367. Dofia Maria A~les Albiñana Gayán. de Francés
del Instituto TécllÍco de Ensefianza Media de Barbastro. Fecha
de nacimiento: 2 de octubre de 1917.
A30EC368. Don Antonio Martí Lloret, de Inglés del Instituto
TécllÍco de Enseña.nz-a Media de Gandía. Fecha de- nac1m1ento:
27 de diciembre de 1919,
A30EC369. Don Donato de la HOITa Casin, de Francés del
Instituto Técnico de Enseñanza Media de Trujillo. Fecha de nacimiento: 26 de febrero de 1908.
A30EC370. Doña María Isabel Ramos Galíno, de Francés, en
situación de excedench volurttRtla. Fecha de nacimiento: 26 de
septiembre de 1928.
A30EC371. Don Miguel Más Gamila,. de Francés del Instituto Técnico de Enge-ñanza Media de Felanltx. Fecha de nacilrütmto: 28 de agóBto de 192L
A30EC372. Oon Totílás Bevia Arartda, de l"rancés del Instituto Técnico de Efiseñanza Média de Ecija. 1l'echa de nacimiento: 4 de jutUo de 1907.
AS01!lC373. Doña Cannen M.artín Ferrero, de Francés 001 lns·
tituto Técnico de Ensefianza Media de Lucena, Feéha de nacimiento: 16 de jul10 de 1922.
A30EC374. Doña Maria Belttán del Prado, de Francés del
Instituto Técnico de Enseñanza Media de Hellin. 1"echa de nacimiento: 15 de junio de 1920.
A30F..c375. Doña María Josefa Qrtigof,a Romero, de Francés
del Instituto- Técnico de EíI~eñanza Media de Arehidona, FéCha
de nacimiento: 20 de febrero de 19~4.
A30EC376. Doña María lsatRl Domin~uez Garrido. de Francés del Instituto Técnico de Enseñanza Media «Nuestra Señora
de la Almudena». de Madrid. Fecha de nacimiento: 10 de junio de ·1936.
A30EC377. Dona María Julia Fernánde7,~Ahuja de State. de
Francés d-¿l Instituto Téctl1co de Ensefuinl!la Media de Medina
del Campo. Fecha de nacimiento: 8 de agosto de 1935.
A30E0378. Don José Maria Alvarez López. de Fráncés del
Instituto Técnico de Enseñanza Medi.a de Tuy. Fecha de nacimiento: 4 de en\')ro de 1934.
A30EC379. Don Luis López Ruiz. de IngléS del Instituto Téc~
nico de Ensefianza Media «Santa Tel'esa de Jesús}), de Madrid.
Fecha de nacimiehto: 12 de abril de 1931.

2.° Los Catedráticos numerarios anteriotmente relacionados
que figuran en servicio activo tomarán posesión de sus cargos
con antigüedad y efectos administrativos yec{}nón1icos de 16 del
mes en curso, desde cUya f~r.hn qu~6an lhtegrados en el Cuerpo A30EC de rderencia.

