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SoldadQ primera don Francisco Moreno Castellote. por JUbila.
ción en la Empresa.

Soldado primera don Teodom Nieto Poncela. por JUbílac1ón en
la Empresa.

Soldado primera don Rafael Parido Pérez. por jUbilación en la
Empresa.

Soldado primera don Saturnino Pavón Garcia. por jUbilación
en la Empresa.

Soldado primera don Jesus Samos PerÜU1€z, por fallecuniento.
Soldado primera don José Plumed ValJespin. por Jubilación en

la Empresa.
Soldado primera don Manuel Rodrigue? Ortiz, por tallecimiento.
Soldado primera don Gabriel Rueda Davia, por excedencia. ve

luntaria en la Empresa.
Soldado primera don Antonio Salinas Rubio, por jUbilación en

la Empresa.
SOldado primera don Máxtmo Villa Dominguez, por jUbilación

en la Empresa.
Soldado don Antonio Carpio Martine7" por jubilación en la

Empresa
Soldado don José Dobato Reinado, pvl' jUbilación en la Em.

presa,
Soldado don Gregorio Fernández LabastidaEspada, por jubl.

lacíón en la Empresa.
Soldado don Pedro López Molina Ruiz. por fallecimiento.
Soldado don José Loreute Sebastian, por jubilacián en la. Em

presa.
Soldado don Ramón Martín Benajes, por fallecimiento,
Soldado don Pascual Ramos Melgarejo, por jubilación en la

Empresa,
Soldado don Mateo Oliván Ramirez, por jubilación en la Em

presa.
Soldado don Viriato Pardo Eduarte, por jubilación en la Em

presa.
Soldado don Restituto Sarabia Moral, por jubilación en la

Empresa.
SOldado don Jacinto Sebastián Garcia, por jubilación en la Em

presa.
SOldado don Isaac Torrellas Azagra, por jubilación en la Em

presa.
Soldado don Pablo Zamora Cepeda, por jubilación en la Em~

preas,

Madrid, 13 de marro de 1969.

VILLAR PALAS1

Ilmo. Sr. Director general de Bnseñanza Primaria.

ORDEN de 21 de febrero de 1969 por la qU6 se
nombra Asesor de Religión de la Inspección Pr()
vincial de Enseñanza Prlmarfa de -Barcelona al
Reverendo Padre Antonio Afana RiM. S. J.

Ilmo. Sr.: De conformidad con el artlculo· 80 de la Ley de
Educación Primaria. según texto refundido aprobado por De
creto 139/1967, de 2 de febrero, y artículo 5.° del Reglamento
del r lerpo de Inspección Profesional de Ensefianza PrImaria
aprobado por Decreto 2915/1967, de 23 de noviembre, y de
acuerdo con la propuesta formulada por el Arzobispado de Bar
celona,

Este Ministerio ha tenido a bIen nombrar Asesor de Religión
de la Inspección Provincial de Ensefianza Primaria de Baree.
lona al Reverendo Padre Antonio Maria Ribó. S. J.

Lo dIgo s. V. I. para su conoc1m1en"to y 'efectos.
Dios guarde a V.. I, muchos afios.
Madrid, 21 de febrero de 1969.

MINISTERIO
EDUCACION y CIENCIADE

/JleBe presentado reclamación alguna contra la composicion
del Tribunal;

Resultando que .;01' Resolución de esta Direccion General
de 11 de diciembre de 1968 se señaló el comienzo de tos ejer~

cicios el día 20 de enero del presente año;
Resultando que, realizados los ejercicíos de que se compone

la oposición. el Tribunal eleva a esta Dirección _General pro
puesta del opositor aprobado con la puntuación obtenida:

Don Bienvenido Ferrero Fernández. 25 puntos;

COnsiderando que en la tramitación de este expediente. se
han .cumplicro todas y cada una de las disposiciones aphca~

bIes. y en especi.al las dispuestas en el Decreto de lQ de maye
de 1957,

Esta Direcclon Gtneral, previo informe favorable del Con
sejo Nacional de Sanidad, ha tenido a bien resolver la pre
sente oposición en la forma propuesta. por el Tribunal que
ha juzgado los ejercicios de la mí.sIDa, y en su consecuenci~

ingresar en la Escala de Especialistas al servicio de la Sam~

dad Nacional a don Bienvenido Ferrero Fernández. nÚIDero
de Registro de Personal AllOO297. nacido el 15 de marzo
de 1925.

Lo que comunico a V. S. para su conocimIento y efectos.
Dios guarde a V, S. muchos años.
Madrid. 28 de febrero de 1969.-El Director general. por

delegación. el Secretario general, :Hfnrique Mata Gorostizaga.

Sr. Subdirector general de servicios.

MENENDEZ

RESOLUCION de la Dirección General de Sant
dad por la que se resuelve el expediente de opooi~

cíón para cubrir la plaza de Ayudante de Secetón
para el Servicio d,e Anestesista Reanimador en el
Instituto Nacional del Cáncer (!. favor de don Bien·
venido Ferrero Fernández.

MINISTERIO
LA GOBERNACIOl"liDE

Visto el expediente de las oposiciones para cubrir la plaza.
de Ayudante de Sección en el Instituto Nacional del Cáncer,
para. el servicio de Anestesista Reanimador, convooadas por
Resoluc1ón de 3 de abril de 1968 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 15 del mismo mes y afio);

Resultando que por resolución de 3 de abril de 1968 se
convocó oposición para cubrir la plaza de Ayudante deSee
eión en el Instituto Nacional del Cáncer para el servicio de
Anestesista Reanimador;

Resultando que por Resolución de esta Dirección General
de 11 de diciembre de 1968 (<<Boletín Oficial del Estadt»> de
31 del mismo mes y año) se hizo pública la relación de aspi
rantes admitidos y excluidos en la oposición sin que se pre':'
sentase reclamación alguna dentro del plazo concedido para
ello'

Resultando que por Resolución d~ la fecha anterior se hizo
público el Tribunal designado para juzgar la presente oposi_
ción sin que, transcurrido el plazo establecido en el número 1
del artículo tercero del Decreto de 10 de mayo de 1957, se hu-

ORDEN de 25 de febrero de 1969 por la que se
nombra Inspector-Jeje de Enseñanza Primaria de
Segovia a don Pedro Blas Martín.

Ilmo. Sr.: Vacante el ce.rgo de Inspector-Jefe del ConsejO
de Irtspección Provincial de Enseñanza Primaria de Segovia.
en uso de las atribuciones que le confiere el Decreto 2929/1968,
de 21 de noviembre, y a propuesta de esa Dirección General
de Enseñanza Primaria

Este MinIsterio ha resllelto nombrer Inspector-Jefe de En~

sefianza Primaria- de segovia a don Pedro BIas Martín, per·
teneciente a dicha plantilla provincial

Lo digo ti, V, 1. para su conocimiento y efectos.
Dlos guarde a V. l. muchos afios.
Madrid. :M) de febrero de 1969,

VILLAR P ALASI

Ilmo. Sr. Director general de Ensefianza Primaria.


