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ORDEN dt: 21 de uctubre de 196'9 par la que se
(jom.uran seis Vocales de libre desiqnación en. el
Patronato d.f'1 Museo de [os C(mc1liOs 1} de la Cut

RESOLUCION de la Dire-:CC'/.0Ti Ueneral de Sequ

rielad par la que se d.iJ.,po71e el pase a situodán de
jubilado del ex Guardia ut'1 antiquo el/eTIiQ 1f,8t'quTiri-ad .11 Asalto don Jus(' C;n"uia Ullbio.

Excmo. Sr.: Con arreglo o lo. establet::ido en ~'¡ ul'tlculo 'Hl
del Estatuto de Clases Pasivas del Estado de 22 de oeWbl't
de 1926 y el 44 del Reglament.o para su aplicacióll, .v por bu-

ber cumplido la edad reglamentaria en 27 de agosto de 19tHl
Esta Dirección General, en ejercicio de las tacult'ades C011"
ferldas pOr la Ley de 20 de julio de Ulf:i7, ha Lenido

disponer el pase a situación de jubil:1uO del
antigno Cuerpo de Seguridad y Asalto don

l~X

,Jos~

fl

bien

Guardia del

Garcia Hubid.

el cual fllé separado del expresado Cuerpo en 1n de enero
de 1942. como comprendido en la Ley de J O de febrt~l'o de 1939
Lo digo a V. E. para su conocimiento y ",t"('('Jos.
Dios guarde a V. E. muchos uños.
Madrid, 23 de octubre de 1969.-·-El Di!W'!Ol' ~",npn¡], Edml.l'·
do Blanco.
lit~(',m{).

DE

176~5

12 noviembre 1969

Sr. Cff'nf'ru.] Inspedü!' tlf' Púlici,f¡,A,rrn:ld:l

MINISTERIO
OBRAS PUBLICAS
ORDEN de 20 de octubre de 1969 por la que se
nombra de nuevo ingreso funcionarios del Cuerpo
de Ayudantes de Obras Públicas a lag senares que
se citan.

Ilmo. Sr.: Este Ministerio, en virtud de las facultades que le
confiere el articulo 17, 2.°, de la Ley articulada de Funcionarios
Civiles del Estado, de 7 de febrero de 1964 (<<Boletín Oficial del
Estado» del 15): teniendo en cuenta 10 preceptuado en las di&posiciones transitorias tercera y cuarta de la Ley de Enseñanzas
Técnicas. de 20 de julio de 1957 (<<Boletín Oficial del Estado))
del 22), y como consecuencia de haberse producido vacantes en
la plantilla presupuestaria del Cuerpo de Ayudantes de Obras
Públicas, nombra funcionarios de nuevo ingreso en dicho Cuerpo
a los sefíores que a continuación se relacionan, con su número
de Registro de Personal y fecha de nacimiento:
A020P1608 D. Victoriano Marina Castro
27-3-1934
A020P1609 D. Francisco García Quintero
18-2-1938
A020P1610 D. BIas Martfnez Zapata
8-1-1936
A020P1611 D.José Villalobos Guillén
21-7~1935
A020P1612 D. José Ja,vier Latorre Piedrafita
9-3-1941
Lo que comunico a V, l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 20 de octubre de 1969.-P. D .. el Subsecretario. Jua,)
Antonio Ollero.
Dmo. Sr. Subsecretario de este Depa.rtamento.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIEN<';IA
DECRETO 2735/1969, de 7 de noviembre. por el que

se nombra Delegados provinciales de Educación y
Ciencia ·en la.': provincias que se indican a los

/lIla Visigoda. de Tole([o
Sr.; En CL1mplllllü'ntü tic 10 ¡)n'·vi~t.u ~n el Decre94~/1969. de 24 de ~"Lbrj} «{Boletín Oficial del Estado)) de 6 de
[lmo.

f."

mayal, por el que se crea el Museo de los Concilios y de la
Cultura Visigoda, en Toledo; teniendo en cuenta lo dispuesto
en el artículo 14, 4, de la Ley de Regímen Jurídico de la
Admini."tración Civil del Estado y a propuesta de la Direc·
cil'm l1eneral de BeJbs Arte!".,
Este MInisterio ha resuelto nombrar Vocales del Patronato
Lle"l Museo de los Concilios y ele la Cultura Vi~igoda, de Toledo
d la.,> ~j~'uientes personas.
Don Jose Maldonado .v FenÜLndez del Torco, Conde de Ga.·
liana, Catedrático de «Derecho canónicO)} de la Universidad de
Madrid
Don Juan Prancisco Ribera Recio, Canónigo Archivero de
la Santa Iglesia Catedral Basílica. de Toledo
Don Pedro de Palol Salenas, Catedrático de «Arqueologia.
Epigraiíp., y Numismática» de la Facllltad de F'Uosofía y Letras
de la Universidad de Valladolid.
Don Alfonso GarcÍa-Gallo y de Diego, Catedrático de «Historia del Derecho espafiol» de la Universidad de Madrid.
Don José Orlandis Rovira. Catedrático de {{Historia del Derecho>} de la Universidad de zaragoza.
Don Emilio Sáenz Sánchez, Catedrático de ({Historia d,e España medievab de la FaeuItad de Filosofin Y Letras de la Universidad de Barcelona.
Lo digo a V. 1, para su conocimiento .v demás efectos.
Dios ~'uarde a V. l.
Madrid, 21 de octubre de 1969.~P. D., el Director general
de Bellas Artes. Florentino Pérez Embid.
Ilmo. Sr. Director general de Bellas Artes.

ORDEN de 27 d.e octubre de 1969 por la que se
eleva a definitivo el nombramiento de don José

L6pez Zanón, Catedrático numerario del grupo XII
de la Escuelo, Técnica Superior de Arquitectura de
Madrid.
.
Ilmo. Sr.: Visto el informe favorable del Director de la
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, en el
que propone se eleve a definitivo el nombramiento de don José
López Zanón, Catedratico numerario de dicho Centro, nÚITlero
de Registro de Personal A02EC342;
Teniendo en cuenta que el interesado tomó posesión de su
cargo en la cátedra del grupo XII. «Topografia e información
urbanística. Urbanistica», l, que obtuvo en Virtud de oposición
el día 27 de septiembre de 1968. habiendo finalizado par ello
el afio de provisionalidad exigido en el apartado primero del
Decreto de 9 de febrero de 1961,
Este Ministerio ha resuelto elevar a definitivo el nombra·
miento de Catedrático numerario de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, efectuado el día 24 de septiembre de 1968, 3 favor de don JoséLópez Zanón. Ingresará
en el Cuerpo de Catedráticos Numerarios de Escuelas Técnicas
Superiores con la antigüedad de 27 de septiembre de 1968.
Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos aúos.
Madrid, 27 de octubre de 1969.-P. D., el Director general
de Ensefiam;a Superior e Investigación, Federico Rodrtguez.
Dmo. Sr. Direclor genera.l de Enseñanza Superior e Investigación.

señores que se mencionan.

De acuerdo con lo dispuesto en los articulas WlO y dos
Decreto dos mil quinientos treinta y. ocho/mil novecienoos
senta y ocho, de veinticinco de septiembre, a propuesta
Ministro de Educación y Ciencia y previa de1iberación
Consejo de Ministros en su reunión del día veinticuatro
octubre de mil novecientos sesenta' y nueve.
Vengo en nombrar Delegados provinciales del Ministerio
Educacipn y Ciencia, en las provincia."l que se indican. a
silJUientes sefiores:

del
sedel
dpl
de
de
10:'\

Alav8, don Julián Gutiérrez Mena..
Avila,don Jesús Maria Rodriguez.
Navarra., don Luis Rey Altuna.
Segovia: Don JOSé Montero Padilla.
Toledo: Don Agustin Cano de Santallana.
Vizcaya: Don Guillermo Dorda Abaunza.
Asi 10 dispOngo por el presente Decreto, dado en Madrid
a siete de noviembre de mil novecientos ::;esenta. y nueve.
SI. .M1n1stro de Educactón y CieuC' bl..

JOSE

I~U18

VTLLAR PALAS]

FRANCIRCO F'RANCQ

ORDEN de 30 de octubre de. 1969 pl»' la. que cesa
como Secretario general de la Universidad lnterna~
cional «Menéndez Pelayo»), de Santander, el Catedrútico don Francisco Yndurain Hern4ndez.

lImos. Sres.: A petición del interesado, y previo informe favorable del Rectorado de la Universidad Internacional «Menéndez PeIayo»), de santander,
Este Ministerio ha tenido a b;ien disponer que cese como
Secretario general de dicha Universidad el Cat~drátlco don
Francisco Yndundn Hernández, agradeciéndole los servicios
prestados.
lA dígo a VV. 11. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. TI. muchos afios.
Madrid, :10 de octubre de 19fi9.
VILLAR. PALAS!

Ilmo.:;. Sres. Dire.ctor general de Enseñanza Superior e Inve&Ugación, Presidente del Consejo Ejecutivo y Rector Magní·
f1co de la, Unive.rsldad rntemacions.! ITM't"nénde7. Pelayo». de
8a-ntanc1er.

