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Decreto de 9 de febrero de 1961, y que se han cumplido las
normas contenidas en el referido Decreto y en la Orden de 2'5
de mayo del mismo afio,

Este Ministerio ha resuelto elevar a definitivos los nom~
bramientos de Catedráticos numerarios del grupo 111. «Dibujo 1»,
de .las Escuelas de Ingeniería. Técnica Industrial de Cádiz. Li·
nares y Alcoy, efectuados el día l? de septiembre dé .1968, a favor
de don Eloy Sentana Cremades, don Jo.sé Avilés CaJ"o y, don
JOSé Marti DoIz, respectivamente, quienes' ingresarán en el
Cuerpo de Catedráticos Numerarios de Escuelas TécnIcas de
Graqo Medio, COD antigliedad de 25 de septiembre de 1968 el
primero y 1 de octubre de 1968 los siguientes.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años. .
Madrid, 7 de Of::tubre de 1969:-P. D., el Director general de

EnseñaI).Za Media. y Profesional, Angeles Galino.

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

ORDEN de 7 de octubre ele 1969 par la que se de
clara en situación de e:z:cedencia especial al ilus
trísimo señor don Antonio Hernández Gil. Catedrá
tico de la Universidad de Madrid.

Dmo..Sr,:. No~brado por Decreto 141711969, de 10 de julio,
Pre6klente de la Comisión General de· Codificación,

Este Ministério, de acuerdo con lo establecido en el aparta
do a) elel articulo 43.1 de la Ley articulada .de Funcionarios
Civll~ dEtl Estado" aprobada por Decreto de 7 de febrero de
1964, ha resuelto declarar en situación, de excedencia especial
al Uustr1s1mo señor don Antonio Hernández Gil (A01BC266),
Ca~átieo de la Universidad de Madrid, siéndole de aplicación
los beneficios establecidos en el mencionado artículo, con re
serva de la cátedra de que es titular.

Lo digo a V. l. para su conOCimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos atios.
Madrid, 7 de octubre de 1969.

VILLAR PALASl

Dma. Sr. Director general de Ensefianza Superior e Investiga
ción.

ORDEN de 10 de octubre de 1969 por la que se
nombra" en virtud de concurso de traslado, Cate
drático de la Universidad Autónoma de Madrid a
don AureHo M enénde~ Menéndez.

Ilmo. Sr.: En Virtud de concurso de traslado anunciado de
acuenio con· lo dispuesto en las Leyes de 24 de abril de 1956
y 17 <le JuI10 <le 19e6. '

Este Ministerio, de conformidad con lo prevenido en el De~

creta de 16 de julio de 1959 y por reunir las condiciones exi
lkJ,as en la convocatoria el único aspirante, ha resuelto nom
brar para el deeempéfío de la cátedra de· «Derecho mercantil»
de-la Facultad de Ciencias Políticas, Económicas y Come:rcls.
les de 'la "onirersldad Autónoma de Madrid a' don Aurelio
Menéndez Men.éndez (A01EC6&H, con los mismos emolumen~
tos que, como CaiedrAtico de la. misma. asignatura en la. Fa
cultBod de Derecb.o de la Universidad de Qv1edo. viene deven-
.....<10. ,

Lo digo a V. I. pa,ra su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.muchos afios.
Ma<lrI<I. lO <le octubre <le lOOll.-P. D•• el Dlre<:tor general

de En.setianza Superior e Investigación, ~er1co Rodrlguez.

Ilmo. Sr~ Director general de Ensefienza Superior 'e Investí
ración.

ORDEN <le 11 de dctubre de 2969·por la que se
nombra Profesora agregada de cEp~gr4fia y Numis
mática» <le la Facultad de Filoso/la y LetTIIIl de la
Universidad de Madrid ,a d01ÜJ Maria. Rtl1z Trapero.

Ilmo. Sr.: En virtud de. concurso-oposición,
Este Ministerio ha resuelto nombrar a- dofia Maria Ruiz

Tf:a,pero, número de Registro de Personal A42ECl40, nacida. el
3lI <le ,marzo <le 1931. Profeso<a agregada de oEpigra.fla y Numls
mátl.... <le la Fa\lultad de Filosofía y Letras <le la Unlverslda<l
de Madl"id, en las condic1ones establecidas en 10s artfcul06 oc
tavo y noveno <le la Ley 83/1961>. de 17 de Juno. ·sobre estructura
de las 1"8cultades UniverBitarias y su Profesorado y con 106
emol.wnentos que, según liquidaci6n reglamentaria" le COITes
JlQIIdIldl. <le """"r<io con la Ley 3111961>. de 4 de mayo. sobre

retribuciones de los Funcionarios de"1a Administración Civil del
Estado y demás disposiciones complementarias.

Lo digo a V 1. para su conocimiento y efectos
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 11 de octubre de 1969.-P. D., el Director general de

Enseñanza Superior e Investigación, Federico Rodríguez.

Dmo. Sr. Director general de Bnsefianza Superior e Investlg-.
ción. .

ORDEN efe 14 de octubre de 1969 por la que se eleva
a definitivo el nombramiento de Catedrático nu·
meraría del grupO XXV' de la Escuela Técnica Su
perior· de Ingenieros Aeronáuticos a favor de don
Luis Pueyo Panduro.

Ilmo. Sr.: Visto el inforrtle favorable del Director de la Es
cuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos, en el que
p.ropone se eleve a. definitivo el nombramiento de don Luis
Pueyo Panduro, Catedrático- numerario de dicho Centro, núme
ro de Registro de Personal A02EC344:

Teniendo' en cuenta que el interesado tomó posesión de su
cargo en la cátedra del grupo XXV, «Misiles y VehiClilos aéreQs
y espaciales», que obtuvo en virtud de opoSición el dia primero
de octubre de 1968, habiendo finalizado por ello el afio de prcr
visionalidad exigido en el apartado prImero del Decreto de ~~
de' febrero de 1961,

Este Ministerio ha resuelto elevar a definitivo el nombra
miento de Catedrático numerario de la Escuela Técnica Supe
rior de Ingenieros Aeronáuticos, efectuado' el día 24 de septiem
bre de 1968, a favor de don Luis Ptreyo Panduro. Ingt"esará én
el Cuerpo de CatedráUcos' Numerarios de Escuelas Técnic8lil
Superiores con la antigüedad de 1 de octubre de 1968

Lo digo a V. I. para su' conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años..,
Madrid, 14 de octubre de 1969.-P.D., el Director general

de Enseñanza Superior e Investigación, Federico Rodríguez.

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

RESOLUCION de la Dirección General· de Enfe~
ña.nza Media y Profesioual par la que se acepta la
renuncia de doña Ana Maria Belda Plans a la plaza.
de Profesor agregado de «Geograffa e HiBtorta:J
del Instituto Nacional de Enseñan~a Med~a de AI
bacete (mascuUno), a la que fué destinada en virtud
de concurso· de traslados, y se nombra para la dteha
plaza a don Miguel Panadero Moya.

Vista la instancia suscrita por dof'ia Ana María Belda Plana,
Profesora agregada de «Geografía e Historia» del Instituto Na
cional de Ensefianza. Media de Aranda de Duero. en súplica de
que le sea admitida la. renuncia que presenta a la plaza de Pro
fesora agregada del Instituto Nacional d~ EnseAanza Media de
Albacete <masculino), primera plaza, a. la que fué destinada en
virtud de concurso de traslados convocado por Orden de 31 de
enero de 1969 <<<Boletín Oticisl del Estado» de 4 de_marzo), apro
bado por resolución de 24 de julio de 1969 <<<Boletin Oficial del
Estado» de 22 de agosto).

Esta Dirección General, de conformidad con lo dispuesto en
el último párrafo del número sexto de la Orden de convocatoria.
ha tenido a bien dislx.mer:

Pr1mero.--Que se considere anulado y sin efecto: alguno el
traslado de la sefiora· Belda Plana al Instituto Nacional de ltñ
sefíanza Media de Albacet~ <masculino), primera plaza,' que le
fué otcrgad.j en el citado concurso de traslados, debiendo conti
nuar adscrita a la plantilla del Instituto de Aranda de Duero,
a la que actualmente pertenece.

8egundo.-Nómbrar Profesor agregado' de «Geografia e Hl8to
da» del Instituto Nacional de Ensetíanza MecUa' de Albacete
<masculino), primera plaza, a don Miguel Panadero Moya, 'pro
cedente de la situación de excedencia, por resultar único peti
cion~o de la mencIonada plaza en el concurso de referencia.

Tercero.-Declarar desierta, por falta de concursante, la plaza
de Profesor agregado de· «Geograf:la. e Historia» de Cartagena
<femenino}, primera plaza, que habia sido adjudicada en el cita-
do.concurso a don Miguel Panadero Moya.

Lo digo a V. S. para su _conocimiento y demáS efectos.
Dios guarde. o; V. S. muchos años.
Madrid, 27 de sePtiembre de 1969.-El Director general" por

delegación, el SubdIrector general, A. Lópe:z Romero. .

Sr. Jefe de la Sección de Oposlc1onesy Concursos de Enefianza
MecHa y Profesional.


