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DECRETO 161/1969, de 10 de febrero, por el que
se nombra Vocal del C"'*fo Su_ de Acclón
Socfal al Inttmdente General de Ejército don Ra
fael Garcfa Bíveras.

Venao en nombrar VOC&1 del Consejo Superior de Acclon
Soclal al Intendente General de EJérclto don Rafael Garcta
Rt_

A'll lo ~o por el preoente Decreto. dado en Madrid
a diez de fe1>rero de mU novecientos _enta y _.

PRANCISCO FRANCO

ORDEN de 10 de febrero de 1969 por lo que se
n01Jlbra al General de D_ del an.po de IDes·
tino de Arma o e-t>o» _ M.......l Outlérrez
Florea para el cargo de VCicaldél ConsejO dtrecttoo
del PotTonato <le Casas MlUtores.

Por apllcac10n de lo determJnado en la Ley 84/1963 se nom
bra VocaJ.ilol QnnMJo _va del Patronato de Casas MlIIta
reo al Genera! de D1v1a1ón del Grupo de ctlestlno de AmIa o
e- actualmente en situación de dlsponlble don ManuelGutlimc _.
~ 10 de febrero de 1969.

MI NLSTERIO
OBRAS PUBLICASDE

ORDEN de 10 de febrero de 19611 por lo que se
nombro al General de División del. GruPO de ID....
tino de Arma o C8erpo» don JOBt Torru-Pardo y
Asas para el C!JTgO ele Vocal eIel Cunsejo directivo
del PotTonato de Casas MlUtore•.

Por allllcaclón de lo determinado en la Ley 84/1963 se nOlI1
bra VOOIil oSel ~Jo dlrec$1vo del Patronato de casas MIlita
res al~ de D1v1a1ón oSel Grupo de ctlestlno de Arma o

~
actualmen.te en 81tuaeloo de dIBponlble don José Too

Y Alu.
• 10 de febrero de 1969.

DECRETO 16011969. de 10 de tebrero. por el que
se nombra Vocal del C"'*fo Superior de Acción
Social al Gemral Sllbblopector del Cuerpo de In
9enlerÓ8 de Armamento y C<mstJ'UooIó7l del E1_
to (_ de Armamento Y Moterf41i don Carlos
Femández-LonDorÚl González,

Ve!1&o el' nombra! Vocal deJConsejo Superior de Acción
60clal al Genenú 8ubln8pector del Cuerpo de IIJ8enler08 de
_to 1 Construcción del Ejército (Rama de Annamen
to y Material> don Oarlos Fernánde&-Lon¡¡orIa GonzáIez.
. A'll lo dlepoogo _ el _te Decret<>. dado en~
& diez de febrero de mU noveclentos. sesenta y nueve.

"'RANCISCO FRANCO

El M1n1atro del EJét'e1to.
CAMILO MBNENDBZ TOLOSA

El M1nlatro del .EJ6rc1to,
CAMlLO MENBNDBZ TOLOlilA

DECRETO 15511969. de 10 de febrero, por el que
se dis-¡¡one que el In_te ele 1f1hcjto. en _
ción de reierva, aon. rJtUaD Jl41'#I& Vara· ceu en el
CllTgo de Vocal del C07IM1o SUperior ele A_
Social.

Vengo en dllij>oner que el Intendente de EJ"'_. en sttlJa,
ctoo de reserva don Isaac Martln Vara, .... en el -.0 de
Vooal del C_Jo !l1ll>erlor de AoeItIb -. _' '

A& lo dlepoogo por el _lO~ da<lo en _d
a diez de febrero de mU tlOV'eclC1tos 9IIIIlta y nueve.

FRANCIl!ICO nl.ANCO

DECRETO 15611969. de 10 de febrero, por el que.e nombro Vocal e1e1 C_ Superior ele A_
Social al General de Dlvlsl6n don l.lUlIano Garrl
ga Gil,

vengo en nombrar Vocal del ~o 8\p!r1or .:te A.ec1ón
Soclal a! Oenenú de D1v1B1t1b don Lu<;IaDo G8rrlca Gll _.
do en su BCtual -. '

As! lo <lIsPona'o _ el~ Pecrel>o. da<lo eIl llIlIdñá
a diez de febrero de mn noveclelltoo' _ y n_,

FRANCIl!ICO Pll.ANCO

DECRETO 15811969, de 10 <le /dJrero, por .el que.e nombro Vocal del e-eJo SIqoIrIor' ele ........
Social al General <le__ ,........010~
Canti 11 Felez.

Vengo en nomb,..,. Vocal del CQneejo~ de _
Soclal al General de D1vlaloo don'~ .~II 1
FeIeo, cesando en SU a<:tuaI s1~

As! lo <lIsPona'o por el preoente 0e0rel0. da<lo ... lbdr1d
a diez de febrero de mn noveclenloa _ ,-

l"BA.NO!lSCO Pll.ANCO

A& lo dI_O por el P_. 0e0re1O, da<lo en llIlIdñá
a diez de febrero de mU novec1entos~ y nueve.

l"1UNCISOO PRANCO

DECRETO 157119.69, de 10 ele febrero, por el _
se nombro Vocal del ~o~ ele _
Social al General ele llluI#fón don A40ffiJ 1Cufz de
Cunejo Clatulel..

Vengo en nombrar Vocal del CoDaeJo l:lOlPO'rtor de A_
Social a! Oenenú de DlvlBloo don Adolfo BuIz de OoDeJo 0laJ>.
del. _O en sU a<:tuaIsltuacItII1. '

As! lo dlepoogo ROl" el ~le 0e0rel0. da<lo "" lI.I<Iz1da die! de febrero de mn~ _ 1 _

l'1UlfOI8OO Pll.ANCO

El Mln1Stro del BJ6rc1to.
CAMILO MENEND1IZ TOLOSA

El MinIstro del Ejército.
CAMILO MENEN'DEZ TOLOSA

El Ministro del EjércIto.
CAMILO MENENDEZ TOLOSA

DECRETO 159/19611, de 10 <le febrero, par el que
se nombra Vocal eIel Co3oII1O~ de AocIlIn
Social al General de _ don lI1O/fIIO M_.
CrUz.

Vengo en nombrar Vocal del ConoeJo e-n... de _
SocIal a! Oenenú de D1v1B1oo don Buflno _ .... Ortlz, __
do en su actual s1tuaclóD..

As! lo dispongo _ el _te Decrelio. dado en llIlIdñá
a diez de febrero de tnll noveclenloa _ y _,

FRANCISCO PRANCO

El· Ministro del EJ6rclto.
CAMILO MENENOEZ TOLOSA

ORDEN de 29 de enero ele 19611 por lo que 'e
nombra de nuevo ingreso functonarlos del euer~

po <le IngenIeroo ele Cominos, Canales y P_ o
los se1fores que se cUan.

Ilmo. Sr.:. Este Ministerio. en virtud de las facultades que
le e<d\ere el articulo 17, 2.', de la Ley de 1"unclonarl08 C1vlles
dlel listado de 7 de febrero de 1964. teniendo en cuenta lo PI'&
oeptuado en las dIBóosIelonea transitorias tereera Y cuarta de
la Ley de 20 de )11110 de 1957 sobre ...denaclón de las ense
ftanzaa t«n'CIl8, y '001110 consecuencia. de haberse produc1d.o
_tes en la plantllla presupuestarla del Cuerpo de Ingenie
ros de Oatnlnos, Canales Y Puertos. ha IlOlIlbrado. por Orden
de esta fecha, f_ de nuevo Ingreso en dlcho Cuerpo
a 105 .-tioNs que a oontlnuac1ón se relac1onan. con su número
de JlAol¡IJtro PeraonaI Y fecha de nacItnlento:
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Il1.tlo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 27 de enero de 1969 parla que se nomo
bra Director del Col~gw Mayor «Valdés SalaB», d.e
Ovie40. a don Emilio Anadón de Frutos. Catedra·
tlea de es~ ¡¡"iversida<l.

IJmo. Sr.: Vista 1& prop\lllBta fonnula<la por el Rectorado <le
la Uhiversldad de OY1ed.o y los informes favorables del Delega
do nacional Comisario para el S. E. U.,

Efte Kinlswio. de acuerdo con lo dispuesto en los art;lcU·
lo~ 46 '" la Le:r '" 29 ele jl¡llo '" 1943 Y 10 <I~ Decreto <le
26 de octubre de 18i8. ha. tenido .. bien nombrar para ~ ea.t'lO

l<le _"" <Iel 001<ll'l<> MaY<R' «Valdés BaI...., de Ovle<lo, a
Catedrático y Vioedeo&no de la Facultad de Ciencias de esa
Universidad. don Emilio An-adón de Frutos

Lo digo a V. I. para BU conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid, 27 de enero de 1969.

17 12 1939
10 2 1937
3 8 1936

12 8 1938
2 2 1940

AOl0P1947 D. .¡p.e Mona Pór.. <lel Molino ()()m..
<le la Tone .

D~ Florentino Santos Oareía _ _._.
D. Sergio Campo Rupérez ..•.••...........•
D. Augusto Menvlelle Lacoourreye .
D. Julio Grecorto Velázquez VeláZquez.
D. Juan JOSé Fernandez y López..Busta·

mante 16 10 19S4
A91OP1958 D. J~ Aparicio Pernán<lel 7 8 1188
A0101'1l164 D. Angel AI_ Payén ........•.... ,...... 9 8 1ntl
AOl0Pl9lI1 O. Luls R....-azquln Cáráeuel 7 7 1939
A01OPl956 D. Manuel COnáe O\ltlérrez <lel Alamo. 6 7 i~~
A010PI957 D. Julio Herrslz Soriano 17 2 1933
AOlOPl956 D. Antonlo Milla RIera ...................•... 14 5 1935
AOldPl956 D. Rafael Blancas RoI<lán 7 3 1938
AOIOPl960 D. José Luis Campello Chorro _... 16 a ln9

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afias.
Madrid, 29 de enero de 1969 -P. D el SubsecretarIO, Juan

Antonio Ollero.

A010P1948
. AOlQ,pl949
AOlOP1950
AOl0P1951
A010P1952

VILLAR PALASI

ORDEN de 6 de febrero de 1969 por la q1U le
~itu1le en este Ministerio la C~ Pe71J!iG
Ililnte para el estudio' <le la técnjca Ikl IooMnlfótt,
a que se rejiere el articulo 3." del Decreto 29871
1968. a. 20 de septiembre.

Ilmo. Sr.: Propuestos por los respect$vos Departamentos JIl1~
nisteriales y Organismos interesados ]08 divenos representan
tes que. ootúorme a lo dispuesto en el artículo 3.° del Decre
to 2987/1968, <le 20 <le septIembre (dloletin Oficial <lel _
do» del 3 al 6 de diciembre). que aprobó la instrucción para
el __to y la eJecuolón do ..,.... a. hormllóD.n masa o
armacl9, _ <le inltl¡r&r 1& C<alolón Po_te para el es
tucllo de la t'cnloa <le! honnlgón, que ... oot_· en el cita<lo
artleIlI",

Este Ministerio ha tenido a bien CU8PQrl1m' quede constituido
la referida Comisión en la forma s1¡u1ente:

_le:' Don Bafatl M,o <Jlll\art y De are...,o, V_
""_ Pneral Téonleo del ,tlepart&lnento.

VocAles:

Por el Ministerio de Obr88 PübUcae, .don Plorenclo del Pozo
Frutol,Dlrtotor <Iel Laboratorio Central <le Ensayo <le Mat..
riales de Construcción del Centro de Estudios y Experimentación
de Obras Públicas.

Por el Ministerio del Ejército, don Pedro Jiménez Montoya,
Ten1entecoronel del Cuerpo de Ingenieros ele _Armamento

ií~~~="~~Jío~rict<la<l).con
"'01' el MlJllaterló 4e ~,' <IOn Senando Esteban Ro

mero jefe <le la I!Iecclán de otto6 Ma*lllleiI de la Construc
ción, 'de la Dirección General d.é Industrias Qufn1icas y de la

cme":~i.teriode Awr14uliura. __ Dal~_o,
Jefe ele _ón cIeI IIlervlclo Naot_ de e-tracIón llI'aue
1aT\a,

1'or el MInisterio <lel Aire, <Ion FrancISCO L,,- Pe<Ir_ eo.
TOnel <Iel Cuerpo <le IngenIeros ~uttooo, .... _!nO'", 'la
Dlrecolón CleDor'l1 <le Infraestructura. <le la Su_a <le
Av1acl6n CiVU, y como suplente don Augusto V1Zcayno MBl'tí
nez, Teniente Coronel del mismo Cuerpo y Jefe del Laboratorio
Central de dicha Dirección General.

Por el M1nisterio de la Vivienda. don Juan del CorralGu·
ttérrez, Subdirector general de Economía y. Técnica de la
Oonstrucclón, y como suplente <Ion Javiec Lftl1llerla Vargas,
Doctor Arquitecto. "

Por el Is;¡.stltuto .mduardo Torroja» de la OollJVucc1Ó1l Yo'
<Iel Cemento. como especialista en horIIllgón, don Altaro ar
cfa Meseguer, Jefe <le Departamento <le dicho Instituto.

Beeretarlo: Don Alberto BIIlBCO Vllatela. Jefe <lel Gabinete
<le Organlzación y Nonnaa Técnicas, <le la Se<¡relaría <3eneral
TéCnica <le este Departamento.

Lo q"" par!lolpo a V, l. _a su lIOOoelmIento y efectos.
tilos ¡uar<Ie a V, L mueh.. dot.
Ma<lri<l. 6 <le febrero <le 1969.

SI.LVA

IInM>. llr. Sl.l__ <le .... MlnlattrI9,

lImo.> Sr. Dil-.etor general de Enseñanza Superior e luves
tliaotón.

ORDEN de 7 de febrero <le 1969 por la que s.
nombra, en virtud de conetWs~ón, Maestros
de /jIlIoratQrio de la E_la de lngenierla Técnica
de T.ZeootfI~ón el los señores que Be citan.

lImo .Sr • ··Vl8toel expediente del concurs~posiclón convo
~o pOr .átden de 26 de junio de 1968 (<<BQletln Oficial del
!:stado» de 12 de julio) para cubrir en propiedad D1atlas va
,antes, de Maestros, de taller o laboratorio de la 'S!scite-ta de
lngeniería Técnica de Te1eool111.mice.eión;

Teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites re¡;la
mentaríos y que no ha S'ldoformuJ.ada protesta ni reclamacIón
t.J a ,<I~'Il'te la c:elebl',Il\lI(ót¡ <le ~, ele,<oIcIos,

MIIlIstttlo l1á ~to Mrobar el expedtente <le <licho
40rt . 611 t. el). .tl,VlrtU<1 l1otn!lrar en prople<lad pro-
Tiolon '1", f.i!s' MaeStros <le lAboratorio <le la Escuela .de
Ingeniería Técnica de Telecomunicac1ÓIl, por orden de antigue-
liad dio, prop_ta. declarándole <les_as las vacantes que se
teso/l¡ll¡:

D _io Lópoz I1\lio, laborat9rto <le' «Electrónica».D: Elll'lqu., Beri'l>J~I1l& Morttoro,laJloratorio <le «ltadJolocaliza-
ctÓD». .

D. J.,.e Mari..~_ M\¡ñoz, laboratorio de «Televisión».
O. Fernando Olfra Menén<lez, laboratorio <le «Equipos y Cen-

trales telegrá!lcas y telefónic .
D. Juan JOSé Fernández Martin lallor..torlo ele «Electriet<la<l

V Electrometría».

Desiertas

La__IO <le _<lbIca epllCiMl&».
~<Ie~_ Y Rtdlodlfusión•.
'1'allor "" ll'1\'atam1ell"'" Y aeaIlad<ls».

Los citados nombramientos tendrán. carácter provisional dur_., pllIOo o1é 1111 afio, .. .contar del di!< de 1.. toma de __
lIiil> '! '.' .u ....so. • tt_ en definitIVO, }l1'eVlo cum
plimIento de l8B condiciOlle!l eotabJectdaa en el Heg!omento
de 11 di> -... ele 11M.

Los in_ ¡>O!!I'll\- el sueldo anual <le 11.ii60 pesetas
más __ extra.clrdIna<l8B en 1'" meses <le julio y diciem
bre si· & éUOt1enen détéeho, en la forma y cuantía determ1na
<la 'en el artículo primero del Decreto-ley de 6 <le novitalbre
de 1965 (eBoletin OfiCial del Estado» <Iel 8), Y demás emolu
mentos legales que les correspon<lan.

En el acto de la poees1ónformularán el juramento en la
forma dispuesta por el articulo primero <Iel Decreto de 10 <le
agosto <le 19l13Mloletin Oficial <IelEBtado. <le 7 <le septIembre).

Lo dlgoa V. l. P">'to su' COIlQOlml.el1to Y -..,
DIoe ~de .. V, I: _ d ....
_, 1 do felm!ro de 11Ml1.~.·D.. el Subsecretario. Al-

berto Monrea!. .

lImO: Sr. D1rtctOl' ¡¡eneral <le Ensellonza 8upeI'Ior e Invest1
glIóI6n.


