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Nombre y apell1dos

D. Pedro Barreiro Aboy .... » ••• " •••••••••••••

D. Juan Alejandro Vid.al Gal'cía ....•••..
D. Antohio Murlel Ruz .
D. Fulgencio de Pazos Ce1lier ...........••..
D. Jesús Vallejo Nogueras .
D. Felipe Bustamante Fernández ..
D. Rafael Ortlz de Gallsteo Y Ort:lZ .•....
D. José López Ofaz ....... _.................•••.
D. Víctor Fernández Calvo .
D. 8e.turnino Aparicio Bravo ........••••~•.
D. Aqulllno Hernández Blázquez •.•...•...
D. Luis Borrtrel Pérez .
D. José Flores MachadO .
D. Eduardo Spiteri Ripoll .
D. Ramiro Gómez "Blanco .......•••••••...••..
D. Hlginio Aparicio Garcia .
D.a Maria Antonia Bru Perré .
D. Carmel0 Pefia Lafuente .
D. Fernando TribiÍÍo Garc!a .......•..••...
D. José del Pozo Palomas ...........•.........
D.a Isabel Tonues Celarain .
D. Corentino G6mez Lara .
D. Timoteo Alonso RodrlgUez ., .
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ilestlno actual

Lavadores-Vigo tPontevedra) .
Pontevedra , .
Antequera (Málaga) ., .
Madrid. número 3 ..........••...••••••••••••••••...
Madrid. número 28 , ..
Vi~oria número 2 ..
Puente Genil (Córdoba) .
Vimianzo (La Corufta) , ..
Jerez de la Frontera. número 1 (Cádiz)
Madrid. número 29 ..................•..............
M_Id. número 31 ...............•...••......•.....
Navahermosa· (Toledo) , .
Avilés. número 2 .
Elche, número 1 (Alicante) .
Arucas (Las Palmas) ', .
Barcelona, número 8 , .
Cornellá (Barcelona) .." .
Ejea de los caballeros (Zaragolllft,) .
Adra (Almer!a) ..
Palma. del Rio (Córdoba) .
Balaguer (Lérlda) ..........................•...•..
Alhama de Granada (Granada) .
Exoedente .

2365

Plaza para la que se le nombra

Caldas Cie Reyes (Pontevedra).
,Oviedo. número 1.

Málaga, número 4.
Madrid. número 32.
Madrid, número 32.
Bilbao, número 5.
Sevilla. número 7.
CambadOs (Pontevedra).
Sevilla, número 7.•
Madrid. número 5.
Madrid. número 32.
Madrid, número 22.
Madrid. número 1I.
Novelda (Alicante).
Tineo (OViedo),
Barcelona, número 19.
Barcelona, número 19.
Borja (Zaragoza).
Riaze. (Segovia).
Almodóvar del Campo (Ciudad Real).
Vergara (GuipúzCO&).
Andújar (Jaén>'
8anturee-Antlguo (ViZcaya).

de 1965 (<<Boletin Oficial del Estadq» del 8J, y demás emolu
mentos legales 4ue les correspondati.

En el .acto de la posesión formularan el juramento en la
forma dispuesta por el artIculo primero del Decreto de 10 de
agosto de 19t3 (<<Boletín Ofic1a! del Estado. ile 7 de ..pt16mbrel.

Lo digo a. V. 1. p&ra SU conocimiento y efeotos.
Dios guarde a V.l. muchos años.
Madrid, 4 de febrero de 1969.-P. D., el SUbsecretario, Al..

berto Monrea!.

Dmo. Sr. Director general de Enseflanza Superior e InVéStl..
gación.

CORRECCION de errores de la Resolución de la
DeleofUllÓll Genero! del Instituto N_al de Pre·
vl8l<lit 1'0" la qu.e se adj1<4i""" las pltJ2tJs de Medi
cina General1l EspeofaUdada, convocadas a concur
so de traslado entre FacultatW08 de la Seguridad
Soctal con nombramiento en 'P'f01)f«dad.

Advertido error en el texto remitido para su publicación de
la citada ReSOlución, inserta en. el «Boletin Oficial del Estado»
númerO 291. ile fecha. 4 de diclembre de 1966. páglna.s 1'l3'l6 Y
113'76, se transcribe a continuación la oportuna re<ltlficaclón:

Donde dlce: «Tarrlliona. Oftalmologla: Tarragona: D. Al·
berto Pujo! CanIelo.•, debe decir: «Tarra¡ona. Oftalmologla:
Reus: D. Alberto Pujel Canicie.».

RESOLUCION de ~a Subsecretaria por la que ~e
dispone que don José Luis Masot Fernández. lu*
clonarlo del Cuerpo General Técntco, desempe1ie
el cargo de Pagador suplente provincial de obra.~
y servicios de este Ministerio en Badajoz.

Dmo. Sr.: Vacante la Pagaduria de Servicios de este Mini&
terio en 1& provincia. de Badajaz. por haber cesado con fecha
6 de jullo pUado don José Eugenio de Cabo Casado.

Esta Subsecretaría, de eonfonnidad con lo .establecido en
el articulo cuarto del DecretO de 23 de marzo de 1956. ha dis
puesto que don José Luls l\4asot Femández. funcionarIo del
Cuerpo Genera1 Técnico, adscrito a! Instituto Nacional de En·
seflanm Media Femenino de esa provincia, y que por Orden de
esta Subsecretaria de 19 de octubre últlmo, se le enearw;ó. pro
vlsionalmente. del despacho de los ...untos de esa DelilgaolÓll
Adm1nlstra.t1va, desempefie el cargo de Pagador suplente provin
cial de obras y seme10s de este MJnIsterio en Badajoz. quien
percibirá los llbr6m1entos wrlficados haata ia fecha a nombre
de don José Eugenio de cabo Casado.

Lo digo a V. l. para su eonoclm1ento y efectos.
Dios guarde a V. l.
Madrid, 28 de enero de 1969. - El Subseere:tario, Alberto

Monreal.

nIDo. Sr. Oficial :Mayor de este Departamento.

Los expresados funcionarios deberán posesionarse de sus nue
vos destinos dentro del plazo qUe se señala en los artículos 10
y 14 del citado Decreto orgánico.

Se declaran desiertas por falta de solicitantes las plazas
anunciadB.8 en 1{)B Juzgados de Badalona, nl1mero 1; Cornellá,
Lérlda. Berja. Canjáyar. OIb_. Herrera del Duque, Me<Una
Sidonia . Prat de Llobregat, Santa Ooloma de :Parnés, Villanue
va del Río y Minas, Alhama de Murcia. Barbate de Franco.
Calzada de Calatrava, Dalias, Esplugás de Llobregat, Fuengi
rola, Jimena de la Frontera. Molíns de Rey, Mollet, San Bar
tolomé de T:!raja.na, San BaudUlo de L¡obrega.t, Santiago de
la Espada. SOber. VUlardevós y cartaya.

Lo que digo a V. S. para BU conoclm1ento y demá.s efectos.
D\OS ¡¡uarde a V. S. muchos allQs.
Madrki. '7 de febrero de 1969.-El Dtrector general. Acisclo

Femández eartledo.

Sr. Jefe de los Servicios de la Just1cia MunicipaL

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 4 de lebrero de~j69or la que S6
nombra, en virtud de COJICUT • Maestros
de labor¡¡torlo de l¡¡ E.euel<I T SII.f)61Wr de
Ingemeros lnaustrulZes ele Tarrasa. a los señores
que se cftan.

Dmo. Sr.: Visto el eKPed1entedel cone~ciánconvo
cado por Orden da 26 de junio de 1966 (dlolétln Oficial del
Estado» de 12 de1ulio) para cubrir en propiedad plazas va.
cantes de Maestros de laboratario de la Escuela Técnie& Supe
rior de InKen1eros Industriales de Tar:rasa;

Teniendo. en euenta que se han cumpUdo todos 105 trámites
reglamentarlos y que no ha sido fQl'DlU!ada protesta ro recla
mación al¡¡una dUrante la celebración da losejerclolos,

Este Mlnlsterlo ha resuelto aprobat el expedlente de dicho
concurso-oposlc1ón y, en su virtud, nombrar en propiedad pro
vislona! loa sillUlentes Msestros de labOratorio de la Escuela
Técnica Superior de In¡<m!eros In_ales de Tanasa. por
ONIen de antigUedad de propuesta. decl""ándose desierta la va.
cante que se reseña:

D.a Mercedes ,Pintado Bl8Sit laborator1o de «Química analítica».
D. Félix Marsa! Amenos, laboratorio de «Flslca textil e Hila.

turas».
Desierta

Laboratorio de «Física teórica».

Los citados nombramientos. tendrán carácter prOVisional du
rante el plazo de un afio. a contar del dla de la toma de p<>
sesión y, en su caso, se transformarán en d&f1nit1voo. previo
cnmpllmlento de 1... condiciones __ en el Reglamen
to de 12 de marzo de 1964.

Los interesados perc1birán el sueldo anual de 6l.ll60 pesetas
más dos pagas extraordinarias en los meses de julio y diciem
bre. s1 aelIo t1enen derecho. en la forma y cuantía determi
nadas en el articulo primero del Decreto-ley de 6 ele noviembre

MINISTERIO DE TRABAJO


