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ESCALA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA DE LOS SERVICIOS CENTRALES

ESCALA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA DE LOS SERVICIOs PROVINCIALES

Plazas de Oficiales

Plazas de Jefes de Negociado

Nombre y apellldos

Nombre y apel11dos

Numero

Numero

1 Don José Antonio Fueyo Massó.
2 Don José I¡macio Montero de Le6n.

1 Oon Joaquín Barja Pereito.
2 Don Galo Alvarez Velasco.
3 Don Berna.rdino Cortina Prieto.
4 Don Rafael Moreno Quesada.

De conformidad con 10 señalado en la Base decimot.ercera
de la Resolución de convocatoria. el orden en que los opositores
aprObad06 aparecen en esta Orden ministerial será.· el que sirva
de base para su escalafOilam1ento en las Escalas Técnico-Adml·
nistrativa de los Serv1c108 Centrales y Provinciales de este Ins~

tiuto Nacional de la Vivienda.
Por esa Dirección. General se procederé. a extender los opor

tunos nombnun1entos, debiendo tomar posesión del cargo los
opositores nombrados en el plazo de treinta días, a contar desde
el s1IU1ente al de la fecha en que aquel nombramiento le fuera.
notificad.o.

Lo que digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 14 de febrero de 1969.

MARTINEZ SANCHEZ-ARJONA

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

Ilmo. Sr.: De eon!ornüdad con la propuesta elevada por V. L,
en cumpllmiento de lo dispuesto en la Base decimotercera de la
Resolución de convocat(lria, este Ministerio ha tenido a bien
aceptar ia relacIón de aspirantes aprobados en la oposición
convocaaa por RefloJuClón de esta Dirección General. de fecha
18 de noviembre· de 1967 para cubrir plazas vacantes en las
Escalas Técnic~AdmIn1strat1vas de los Servicios Centrales y
Provinciales de ese Instituto. resolviendo dicha oposición con
el nombramIento de 1m:. opositores que a oontinuaci6n se indican
para las plazas que se señalan:

ORDEN de 14 de febrero de 1969 por la que se re
suelve la oposición convocada por Resolución de
la Dirección General del Instituto Nacional de la
Vivienda de 18 de noviembre de 1967. para cubrir
plazas en la Escala Tecnico-Administrativa de los
Servicios Centrales 'IJ Provinciales

1 Don Juan Roca Ruiz.
2 Don Juan RJ.nCÓll Jurado.
3 Don Tomás Cortés Hernández.
4 Don Macario Morán Marcos.
5 Don Lorenzo de Antón Tapias.
6 Don José Ramón Carriles Galarraga.
7 Don José Rulz del Olmo.
S Don Miguel Taboada Camacho

Plazas de Oficiales de segunda clase

Ilmo. Sr. Director general del Instituto Nacional de la Vivienda.
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