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DECRETO 10311969, <te 22 de enero, por el que se
nombra Segundo Jete de la Camandancta General
de la Infantería de M aTina al General de Brigada
de dtcho Cuerpo don Francisco Martínez de Ga"
linsoga 11 Ros.

A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Segundo Jefe de la ComandancIa Gene-m! de la ln1antena de Marina al General de Brigada de
dicho Cuerpo don Francisco Martínez de Oal1nsoga V Ros. que

cesa en su actual destino.

Así lo dispongo por el presente Decreto, daño en Madrid

a veintidós de enero de mil novecientps sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO
El MinLstro de MarIna,
PEDRO NIETO ANTUNEZ

su destino en la Delegación de Hacienda y Tribl.Ulales de Lerida, entendiéndose hecho este nombramiento para todos los
efectos legales con la efectividad del dia 12 del ~tual.
2.0 La certificación de la toma de posesíón, a efect<l6 de que
le sean acreditados SUB haberes. as1 como para el desempeñ<l de
las fllllciones de su -competencia, se hará constar en el traSlado
de la Orden de nombramiento, sin Perjuicio de recoger tales
diligencias en el titulo administrativo que en su día se le extienda, confonne al nuevo- sistema orgánico y retributivo de
los Funcionarios Públicos.
Lo digo a V> l. para su cOnocimeint,o y efectos.
Dios. guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 13 de enero de 1969.-P. D .• el SubsecretarIO. Jose
Maria Latorre.

TImo. Sr. Director generai de lo Contencioso del Estado.

DECRETO 10411969, de 22 de enero, por el que se
dispone el pase a la reserva del Gen~al de Brigada
del Cuerpo de In/antena de Marina· don Vicente
de Juan Gómez.

A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el General de Brigada del Cuerpo de
In.fantería de Marina don Vicente de Juan Gómez pase a la
situación de reserva el día veintidós de enero del año en curso.
fecha en que cumple la edad reglamentaria para. ello.
Así lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid a
veintidós de enero de mil novecientos sesenta y nueve.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

..

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Mar1.n.a.
PEDRO NIETO ANTUNEZ

DECRETO 105/1969, de 30 de enero, por el que se
dispone el pase al Grupo «B» del Contralmirante
don Vicente Planelles Ripoll.

En virtud de 10 dispuesto en el artícUlo quinto de la Ley
setenta y ocho/mil novecientos sesenta y ocho, de cinco de
diciembre. y a propuesta del Ministro de Marina,
Vehgo en disponer que el Contralmirante don Vicente PIs.nelles Rlpoll pase al Grupo «B» a partir del día treinta y uno
de enero del afto en curso, fecha en que cumple la edad reglamentaria. para ello.
Así lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid a
treinta de enero de mil novecientos sesenta. y nueve.

FRANCISCO FRANCO
El
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Ministro de Marina,

PEDRO NIETO ANTUNEZ

ORDEN de 15 de enero de 1969 por la que se nom~
bra Directores· de los Conservatorios de Música de
Madrúl, Málaga, Murcia, S~vllla, Valencia y Córdoba a los sel10res que se cUan.

Ilmo. Sr.: Vistas las propuestas en· terna formuladas por los
Conserva.torios de Música y Escuelas de A.rte Dramático, en
cumplimiento de lo preceptuado por la. Orden ministerial de
26 de octubre de 1968 «<lloletlu Oficial del Estado. de 9 de
novIembre). de conformidad con 10 dispuesto en el articulo- 14.
número cuarto, de La Ley de· Rég1men Jurídico de la Admini&tra.eión Civil del Estado; articulo 17, número qu:1nto, de la
Ley articulada de Funcionarías CivIles del Estado y Reglamento orgánico de dichos Centros docentes,
Este Ministerio ha resuelto:
1.0 Confirtnar cOmo Directores de los Centros que a continuaciónse relacionan a ·108 siguientes Catedráticos:
Real Cottservatorio de Música de Madrid: Don Francisco
Calés0tero.
Conservatorio de Música y Escuela de Arte Dramático de
Málaga: Don José Andréu Navarro.
Conservatorio de Música y Escuela de Arte Dramático de
Murcia: Don Manuel Massotti Littel.
Conservatorio de Músioo. y Escuela de Arte Dramático de
Sev1lla: Don Manuel Castillo Navarr<rAguilera.
Conservatorio de Música y Escuela de Arte Dramático de
Valencla:' Don· Francisco José León Tello.
2. Nombrar Director del Conservatorio de Música y Escuela de Arte Dramático de Córdo-ba a don Rafael Quero Castro, con las prerrogativas y deberes que a tal cargo atribuyen
las disposiciones vigentes.
Q

MINISTERIO DE HACIENDA
ORDEN de 13 de enero de 1969 por la que se nom~
bra Abogado del Estado o don José Antonio Tam.bo
Iñiguez.

Ilmo. Sr.: Por Orden de 10 de los corrientes ha sid.o jubilado por cumplir la edad reglamentaria don &u1tiago Basanta
y Silva, Abogado del Estado, número de Registro de Personal
AI0HA3, y como consecuencla se produce _una vacante en el
Cuerpo de AbOgados del Estado que procede sea. cubierta nom~
bra.ndo para ella al primero de los sefíores que integran el
Cuerpo de Aspirantes, don José Antonio -Tambo Iñiguez. de
conformidad con lo dispuesoo en el artlculolll del Reglamento orgánioo de la Dirección General de lo Contencioso y del
Cuerpo de Abogados del Estado de 27 de julio de 1943. modi_ o por Decreto de 11 de Junio de 1948.
y teniendo en cuenta que según la Ley de Régimen Juri~
dico de la Administración del Estado-texto refundido, aprobado
por Decreto de 26 de :tullo- de 1951 y la Orden circular de la
Presidencia del Gobierno de 5 de octubre del mismo -afto-. corresponde a este Ministerio la competencia para nombrar a
los funcionarios del Departamento, de conformidad con la
propuesta de la Dirección General de lo Contencioso del F.stado,
se acuerda:

1,0 Nombrar al Aspirante don José Antonio Tambo lñiguez, que nació el 28 de febrero de 19343, Abogado del Estado,
número de Registro de Personal AI0HA3-26. confirmándole en

1.0 digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l.
Madrid, 15 de enero de 1009
VILLAR PALASI

Ilmo-. Sr. Director general de Bellas Artes.

MINISTERIO DE COMERCIO
ORDEN de 16 de enero de 1969 por la que se
nombra Maestros de Taller e Instructores de Pesca
para las Escuelas Ojiciales de Formación Projesio·
nal Náu,tico-Pesquera a los señores que se citan.

Ilmos. Sres.: Como resultado del concurso Y examen de aptitud verificado en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución de la Subsecretaria de la Marina Mercante del 27 de junio
último <<<Boletín Oficial del Estado» número 170 del 16 de julio
de 1968), este Ministerio, de conform1dad con las propuestas elevadas por los respectivos Tribunales, ha resuelto nombrar Maestros de Taller e Instructores de Pesca de las 'Escuelas Oficiales
de Formación Profesional Náutt~Pesquera que se indican a
continuación. a los siguientes sefiores:
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Don Pedro LópeZ O1az, Maestro de Taller, de 1& Modalidad
«Porja y Calderería» de la Escuela de Vigo.
Don RaÚl González Ranul, Maestro de Taller, de la Modwlidad cAjUBte. de la de Vigo,
Don Juan Benavent Gareta.· Maestro ele Taller. de la Moda,..
l1dad «Forja y Calderería» de la de Valencia.
Don .Alfredo Fornás Oarcfa, Maestro de Taller. de la Modalidad «Frigorlot.. de la de CacIiE
Don Adolfo Acufia Oonzález. Maestro de Taller, de la Modalidad «Soldadura» de la de Lanzarote.
Don José Domingo D1az Rocha, Maestro de Taller, de la Modalidad «Ajuste» de la de Lanzarme,
Don Eduardo Erquicia. Marttnez, Instructor de Pesca, de la

Modalidad «Instrucción Marinera» de la de Vigo.
'Con Oavitl Diaz Sobrino, Instructor de Pesca, de la Modalidad. «Cabulleria» de la de Vigo.

Don Manuel Marino Oonzález, Instructor de Pesca, de ia

Modalidad «Artes y Aparejos» de la de Cádiz.

Este pc:-sonal percibirá la. retribución de 58.800 pesetas anua.-

les, más dos pagas extraordinarias en los meses de julio y di·

cIembre, y demás emolumentos, que pudieran corresponderle, con
cargo al presupuesto del Fondo Económico de Practicajes. c1asIficado cano Organismo autóUomo por Deereto 1348/1962, del
14 de Junio (llBoletín Oficial del EotadOll número 146).
El designado para ¡a. Escuelaa <le 1& Península tomará pose.
sión de sus respectivas plazas dentro· del plazo. máx1mo de
treinta días. y el destinado a Arrecife de Lanzarote tomará
posesión dentrQ del plazo máximo de cuarenta y cinco días, a
contar deode la ~a de publicaelón de uta Orden en el llBoletin .Oftcts.1 del Estado». debiendo &xpreIar su deseo de percibir
los haberes que le eorre&pond&n en eonoept;o de sueldo o gratificaciOn.
~ conformidad con 10 dispuesto en los puntos dos y tres
del articulo noveno de 1& Ley número 144/1981 (<<Boletín Ofi·
cl&l del ~ado» número 3JJ), el ejercicio de su función tendrá
una duración de cinco afios, que podrá prorrogar.. por un 11010
_lodIl de Igual duracIón ol su_an las pruebao oeIectIvas qu.
se establezcan al {\!lal del ¡>rlm$'o, Y podrán optar e la con·
dlclón de f\lnclonarlo con carácter
prevlo concursooposlct(m cuy&s caracteristlcas se determinarán mediante normas
especiales.
Lo que comunico a VV. n. para SU conoclml~to y efectos
Dios guarde a VV. n. muchos aAos.
Ma<lrtd, 16 de enero de 1969.-P D., el Subsecretario de la
Marina Mercante, Leopoldo l3oado.

_te

Ilmos. Sres. SubSecretario de la Marina Mercante e Inspector
general de EnSefianzas Marttimas y Escuel&S.
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RESOLUCION de la Subsecretaria de la Marina
Mercante por la que' se concede la jubilación VG-'
luntarla al Profesor numerarlo de la Escuela Oftctal
de Nciutica de Babero don Pedro José zabala Men~
dizábal.

Ilmo. Sr.: VIsta la m8tancla suscrita por el Profesor nume-,
rano, en propiedad, de la Escuela Oflcial de Náutica de Bilbao,
don Pedro José Zabala M-enaizábal, en súplica de que se le
conceda la )ubUación voluntaria en dicho cargo;
Visto igualmente el preceptivo iIÚorme de la Dirección Ge~
nera! del Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas. de acuerdo
con lo estableCidQ en el· artIculo 39, apartado 3. de la Ley articu·
lada de Funcionaríos Civiles del Estado. aprobada por Decreto numero 315/1964, de 7 de febrero (<<Boletín Oficial del Es-.
tacto» número (0). y el Decreto-ley número 8/:i967. de 13 de
julio ¡ «Boletín Oficial dei Estado» número 167),
Esta Subsecretaria ha resuelto declarar jubilado, a partir
del dia 1 de febrero próximo,· al seflor Zabala Mendizábal. con
el haber pasivo que por clasificación le corresponda, por tener
cumplidos más de sesenta y cinco años de edad.
Lo que digo a V l. para . su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l.· muchos afios.
Madrid. 23 de enero de 1969 -El Subsecretario, Leopoldo
Búado
Ilmo. Sr. Inspector Generai de Enseñanzas Marítimas y Escuelas.

R.ESOLUCION de la Subsecretaria de la Manna
Mercante sobre pase a la. sttuaetón de 1ubilado del
Ayudante de la Inspección de Buques de Asturias
don Ramon Mufioz Valdés.

I1mo, Sr.: Vista la propuesta formU1acta por la Inspección
General de Buques. en relación con el Ayudante de la Inspección de Buques de Asturlas. don Ramón Mufioz V-aldés. quien
en 3 de junio próximo cumple la edad que seftala para la jubilación la Ley artiCUlada de Funcionarios CiViles del Estado.
Esta Subsecretaría tiene a bien diaponer que en la citada
fecha pase a la .sitUación de Jubilado con los haberes pasivos
que por clasrfica..clón puedan· corresponderle.
Lo que comunico a V. 1 para su conocImiento y efectos.
DiQB guarde a V. I. muchoo aüoo.
Madrid. 25 de enero de 1969.-El Subsecretario. Leopoldo
Boado.

IlmO. Sr. Inspector General de Buques y Construcción Naval

Mercante.

OPOSICIONES Y CONCURSOS

DE

MINISTERIO
OBRAS PUBLICAS
. RESOLUCION de la Delegación del Gobierno en
el Canal de Isabel 1I por la que se pública la
relaetón de aspirantes admttidos 1J excluidos para
tomar parte en las prueba.! selectivas- en turno libre _a la provlsión de dieciocho plazas de Auxtlt.a:res admf.ntstrativos del Citado Organismo autó-

nomo.

Solicitantes admi:tidOS por reunir todas y eada una de las
condiciones de la Resolución aprobando las bases por las que
han de regirse las pruebas selectivas de esta convocatoria, convocadaI con _
26 de octubre de 1968:

J_

Abarea Prtaa, Manuel.
Abaroa Gan'<>, Mana Tereea.
Agudín de 1& Fuente Maria Concepción,
A!oIUIo Curte! Marta
Al_o PrIeto, Félix.
Alvaro GolWáleo, _
HQrtenalL
Amblte Ortlz. _
BotIoI\a.
Amo Qu!lIon... Leov1IIkIo.
Aparicio

<Jonzál... Itoc1n

Argüello de la PrI$. MarIa Jesús.
Asear:lZ Mora Jooé Ignacio.
Barra! Rodrlguez, Juan JQOé,
Benagas Nieto, Julio.

Bernal Bravo María Julia,
BerzaJ Astiz, Maria del Carmen.
Blázquez Ló-pez, Maria Teresa.
Bobi Miguel Isabel
Bora&tero Romero, Estrella.
Brito Rodriguez, Rosario.
Cabellero de. Pez. Marta del Carmen.
Calderón Hoyas, Angeles
Calleja González. José.
Cámara Fernández. Purificación.
Campa. Sevillano Margarita.
Campayo Bustos, Dulcinea..
Cano de- Miret. Pilar
Cardona Alvarez, Sagrario.
Carvajal Lobo Maria Isabel
Carrasco Rodrtguez. Concepción.
Oarrascón Oa" rido. Ana Maria.
Carretero Contreras. Enrlque.
Casado SanJC*é. Mana Cristina.
Casillas 8eiJo María del Carmen.
Castillr Aiearaz. Pascasia.
Celma Qmnzatí.os, Encamación.
Cerro fortosa Maria Eugenia del.
Cirujano Pita Maria Paulina..
Colombrí Hetnán, Maria Teresa.
Colomtlr1 Menéndez Jaime.
Correa Anab, Sara
COsta Robisco Ramiro.
Cremades Moreno. Maria del Carmen.
CruZ: Herranz Maria Elena de la
Chacón· Fernández, Rosa Maria.
Diaz Portero Victoria.

