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De.~ieTta.'!

Labotatdf'1ti de «Me4totechia».
'taller de «FtlrJlI y FUnd!c!ón».

Los eittl.d08 nombtatt1Umtos tendrán caractet provisional du
ra11'te el ,plazo de ,un año, a contar del, día de la toma de pose
S!6q¡¡rl, láJin $ti l!aliO. Sl! tcil1ll!_rtlt éI1,d_!_ preVio tíWll
pl' en~ t!e lis cdl161bltlíles estll!>lecllllltl eh el tlelílllmentá !le
12 e hilirib de l!MM.

1<i6 lb,térellá.<l6S,lí<'rclb,lráll el sUeldo ántial ¡le 61.500 PliSl'ta,s,
más dos ~', Iul extfáltJ¡llnarms en los, It!llseg de Jul!o. Y lljljJl¡ttl
bre , si!, ¡, t1é11l!ti ~ti, en III fll11ila y, clúlrltlll. délerlli!
;;;.(la eh" ártIctlIti p . o del l:lel!tl!l;o-ljl'. de ege.lI<lflOll1bte
de 1965 t(<<fBOletin Qfic!al del Estado» del 8). Y ~5s éttlOlu-

r~t;:rar~:r' j~~:~~o~d~~:;~ :';I>e~~
lo ¡itllnllro del I:ll!cti!ttl de 10 de MbSto d' 1!Hl3 (ltBoletlll 0Il
cia1 del Estado» de 7 de septtetrtbre).

Lo digo a V. l. para su conO;C1miento y efecto.<J.
Dios guarde a. V. l. muchos años.
Madrid, 12 de abril de 1969.-P. D .• el subsecretario, Alberto

Monrea!.

l1m:ticl~ Dlr~ gen&ral de EilsefiáUZn. Superior e Investi-

ORDEN de 12 de abril de 1969 por la que se nom
bra, en. tiJrtud de concurs~iclÓ71-, Maestros de
Taller o Labon!torfo tle la Jl'eetl<!lá de 111/I_0
Tt!C1rim lnffustrfnl ae santantf.er a los se1H:>res t'tite
se cttlJ7i.

Ilrtto. Sr.: V18to el expediEm-te del cOnctits()-()posición cOnVt:1
ce.do por Orden de 2f> de j wlio de 1968 (<<Boletin Ofid1ál $1 Es
tado» di! 1! de jlillO) 1HItl> cul1!'ir en ¡jro~iedad las pl_ va,.
cantes de Maestros d~ Taller o Laboratorio de la EbeMla de
Ingéllll!rlJl T&!1IIóll. Il1dllstt!al de Bartllibder.

Teniendo en cuenta que se lUtti t!b1t1tn1db todos los trdmiteS
reglamentarios y que no ha. sido .. formulada protesta ni recla
mación alguna durante la celebtfilii6I1 d~ los ej4!tclrHos,

Este MinisterIO ha. resuelto aprobar el expediente de dicho
concurso-oposie16n y, en su virtud, nombrar en propiedad pro-
V!s!<mal, los ~!entes :t4aestros de TaJl~r o La!>Ol:atorio de la
Esctllll. di! Il1 'NllIllcll Irtdú!ltrilil de l!1L11tll.ndér por orden
de !lhtlC1ietllll . lOs jjróPtiI!Stlls dl!clátAlilIiIse dosl"!<>s las va-
canlt!S ijil@ iIé~:

Don Ramón Oátcia OiU'cia, número de Registro de Personal
AQ4EC364, nacimiento 10 de enero de 1931, Laboratorio de «Me
trot@tmlál>.

DbIi ~U3i\ .tasé. del Rto Sártcliét., nún1ero de ít.etrlstro de Per
~~',A=~.~~enw 18 de ilbr!l, de 1919, Lll_atórto

Ptanclsc<l OdIll!!lez COliélo, rt1l!nero de Reg!Jltro de POr
so , AlJ41!tJM, nllClrtlll!rlto 2 de Jllil!d dé 1Wll, Laboratorio de
«Elél!tr6rt!MJI,

Don, º"lU'Uersindo Lena. López, número de· Reg'stto .de .Perso
nal AOU:Ollll'1, nMllllll!liW 14 de Júillb ti. 1942; LllHotiltal'!o de
«Qu!in!ca 0en<¡¡;s.1».

ntm tfédtd PtititAndez Díet, .n,ütn.etode ~iStt'o de Persttnal
A04EC368, nacimiento 25 de mayti de 1M3, Labortttotio de ~
sayo y Tratamiento de materiales».

Don Roberto Arce Recio, tiUrtieto de Reglstto de Personal
A04EC369, nacimiento 17 de noviembre de 1943, Laboratorio de
({Química Analítica».

Don Fel1ciano de la Colina González, número de Registro de
PemllMI Ao4l!lt3'ro, l1llcltl11ento 11 de Junio de 1939. Taller de
«AjUSte y 'I'rlIüdo>.

00rt M!'en ~td C~vada MUtioz, ntlrl1ero. de Registro de Per-
sonll1 A 11¡' nll.c1m!entd 1 tie septll!!Ilbre de 1001, Taller de
«,Forja y d bi6i1».

Desiertas

Li>h,,'.oorratoti,o de «Máquinas Elé.ct1'I,Cas».
4Ahotatorio .de «Operaciones 'Sásice.s».
t:á11er dé «l\!ilouloas lIerra,llllen~"'»,
TiilléT de «tjoriStrUcci011es Metltllcás».

Los citados nombramientos tendrán carácter provisional dU
rante el PltulO de 1.Ul áfi(l; a contar del día tie ltl- toma de p<r
sesión~ y,. en ¡o)U caso, se transformarán en détinitit~ PRvtd
cumjjl_W ti\! HIlI _dltiolles estllbll!c!tillS en el R<iglollllllntb
de 12 de marzo de 1964 (<<Boletill Ofle!lil del ElItado. dé 3 de
abril).

Los interesados percibiran él sUeldo anual de f31.5tID peSeta..~,
más dos pagas extraordinarias en los meses de julio y díciem·
bre, si a ello tienen derecho, en la forma y cuantía determi·
nada en el articulo primero del Decreto-ley de 6 de noviembre
de 1965 (<<Boletín Oficial del Estado» del 8), y demás emolu
mentos legales que les correspondan. En el acto de la toma
de posesión fOImu1ft,rán el j1.lTamento en la forma oispuesta

por fÜ artículo pl'jmero del. Decreto de 10 de agm,to de 1HH:I
(<<BtSl~tfn Oficial d~l EstMo» de 7 de septiembreL

Lo digo a V. l. para su conochniento y efectos.
Pi~ guoo'de a V. l. muchos años.
M:Mrtd, 12 de abril de Hlti9.-P. D., el Subsecretario, Alberto

Monreill.

Urno. Sr. Directol' general de Enseñanza Superior e Inver.tí
gileiáll.

ORDEN de 12 de abril de ,1969 por la q'1-le .se nom
bra, en bit/u!! /le "07!C"',,(>.OPO'lc!6n, M:t!estros /le
Labora/orfO d~ /"', EsciJela /le tnglJ1lier¡á Ttl""ica
I-mtUstr~dl (fe Sevura it lo~ séflores que se citan.

Il:nÍO. Sr.: Visto el expediente del concursO'<)P9S1ci6n con-vo
cadó por Ortlel1 de ,26 tie Junio de 1!l!l8 (<<l301~tlll Ofieli>l del
Estl>t\ót de 1! de júllti) 1HItl> cUl1!'lr en ~tój)ll!dad plazllS va
carttés de M_oe de LaJj¡jj>"Wr!O de 11> EscUl!lI> de Iugel1lerla
Técnica Industrial de Sevilla.

Teniendo en cuenta que se han cmnplido todos los trámite!';
reglamentarios y que no ha sido formulada protesta ni recla
maeil\tl alguna dUrlmki la celebtllcióI1 <le los ejercieios,

Este MinisteriO ha resuelto aprobar el expediente de dich-t>
con-eursCH>posición y, en su virtud, nombrar en propiedad los
siguien~ l\¡I~trqs de LaQi>ratorio de la Escuela de Ingeniería
Téchica Industrial de Sevilla por orden de ahtigüedad de pro-
puesta, declarándose desiertas las vacantes que se reseñan:

Laboratorio de ({Electrometría y Circuitos». don Rafael He
rter~ López, nacido el 24 de noviembre de 1942, número de Re
gistro de Personal A04EC372.

Lllboratorid ti\! lQtllrtllCll deneralJ>, don Júan Antonio Luna
MOl'<fud, Ilaeldd e~dértl1l'lembré de 1933. núlnero de Regis-
tro de l'et8ól1Al .

Laboratorio de lU1hilias 1!lléctricas», don Félix Arroyo Agui,
nacido el 3 de febrero de 1933, número de Registro de Personal
A041iC814.

Laboratorio de «Electróhica», don Manuel Gortzález Luna,
nacido el 18 de junio de 1986, número de Registro de Personal
Aü4EC375.

Laboratorio de~~_' ica Industrial»;. don Enrique Navarro
fr~'1P~-~:f¡~e,1 37t,sep,tleiíibre de 1941, núm,ero de Regis-

LáboiíC~'ió - d ' ffi¡ Hidráulicos», don José Delgado Gou-
zález,ni>clijo - 3 de aj¡osto de 1M'!, número de Registro de
Per,SpnEU A 17.

!JéSi~t&S: .' borátorio de «Operaciones Sásihas» y Labora
torio de «Física y Tetmot.eenia».

Los citados nombramientos tetidtán carácter provisioiia-l du
rante el plazo de un afio, a hOOtat del día de la toma de po
sesiBn, y, en sti <lISO, se lrll.I!Jlforll!"rárl ell de!lllltlvos previo
cumpliIniento de las cttl1t11t!:lohes estableeldas en el Reglamento
de 12 de marzo de 1964-.

Los interesados petcibitán el süeldo anual de 61.560 pesetas,
más dos pa-gas extraordinarias en los meses de julio y diciem
bre, si a ello tienen derecho, en la forma y cuantía determina
da en el artículo primero del Decreto-ley de 6 de noviembre
de 1965 (<<Boletín Oficial del Estado» del 8), y demá..q emolu
mentos legales que les correspondan. En el acto de la posesión
formularán ~.l Juramento en la forma dispuesta por el artícu
lo pr\nl<!rd tiel DeCreto de 10 dé agostó de 1!163 «lBoletll1 Ofi
eJal del ~stat1o» de '1 de septie11'1.breL

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectoo.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 12 de abrll de 1969.-P. D.• el Subsecretario, Alberto

MonreaL .

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior e Investi
gación.

ORDEN de 12 de abril de 196§ por la que se nom·
l1ra~ en virtUd de concurso-oposfción, MaestrDs de
l..aboratorfo de la Éscueld de I11f1tmierla ftcnica
Minera de Linares a los señores ~ue se c1tltn.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente del concurs()-()pos1clOn convo
cado por orden de 26 de junio de 1968 (<<Boletín Oficial del

1 Estado» de 12 de julio) para cubrir en propiédAtl plazas. va.car1~
tes de Maestros de Laboratorio de la Escuela de Ingeniería
Técnica Minera de Linares.

TenIendo en cuenta que se han cmnplido los trámites regla
mentarios y que no ha sido fdrtt1uladá protesta nI reclamaeión
alguna {!urante la celebración' de los ejercicios,

Este Ministerio ha resuelto aprobar el expediente de dicho
concurso-oposición y, en su virtud, nombrar en propiedad pro
visiona] los siguientes Maestros de Laboratorio de la Escuela
de Ingeniería Técnica Minera de Linares por orden de anti
güedad de propuestas:
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Don Angel Camara Moya. número de Registro de Personal
A04EC389. nac1m1ento 28 de junio de 1909. Laboratorio de «Fí
sica, Electricidad y Mecánica».

Don Juan Garcla Torrecilla, número de Registro de Perso-
nal A04EC390, nacimiento 20 de junio de 1928, LaboratoriQ de
«Qulmlca y Mineralogía•.

Los citados nombranllentos tendrán carácter provisional du~
rante el plazo de un afio. a. contar del dia de la toma de po
sesión. Y. en su caso, se transformarán en def:lnltivos previo
cumplimiento de las condiciones establecidas en el Reglamento
de 12 de marzo de 1964.

Los interesados percibirán el sueldo anual de 61.560 pesetas.
más dos pe.gas extraordinarias en los meses de JuliO y dicietn
bre, . sI a ello tienen derecho, en la forma y cuantía determi
nada en el articulo primero del Decreto-ley de 6 de noviembre
de 1965 (<<Boletin Oficial del Estado» del 8). Y demás emolu
mentos legales que les correspondan. En el acto de la. posesión
formularán el juramento en la forma dispuesta por ~l art1eu~

lo primero del Decreto de lO de~ de 1963 (<<Boletln Ofi
cial del Estado» de 7 de septiembre>.

Lo d1go a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años,
Madrid, 12' de abril de 1969.--P. D., el Subsecretario, Alberto

Monrea!.

TImo. Sr. Director general de Enseñanza, Superior e Investi
gae1ón.

RESOLUCION de la Dirección General de Ense
11.anza Medía y Profesional por la que se nombra
Director de la Escuela de Maestría Industrial de
Zaragoza a don Luis G1'acia ROOTfguez.

En atención a las necesidades del servicio. de conformidad
con lo díspuesto en el articulo sexto del Reglamento aprobado
por Orden ministerial de 20 de noviembre de 1959 Y en virtud
de las circunstancias que concurren en el interesado,

Esta Dirección General ha tenido a bien nombrar Director
de la Escuela de Maestría Industrial de Z8ragoE& a don LUis
Gracia Rodríguez. con la gratificación anual de 10.000 pesetas.
que le serán abonadas con cargo al crédito número 1&04.182.1
del vigente presupuesto de gastos del Departamento y efectos
econónlicos del día en que se posesione de dicho cargo, lo que I

se justificará mediante la oportuna certtl'icaci(m extendida en
su credencial de nombramiento.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 15 de abril de 1969.-El Director general. P. D.• el

Subdirector general. Antonio López Romero.

Sr. Jefe de la sección de Gestión de Personal

MINISTERIO DE COMERCIO

ORDEN de 2 de mayo de 1969 lJor la que se nom
bra Subdelegado del Servicio de Inspección de la
Disciplina del Mercado en Burgos al fu.ncionariO
ael Cuerpo Técnico de Administración Civil del
Estado don Amalio Salgucró Esteba1/..

Ilmo. Sr.: En uso de las atribuciones que me están confe
ridas en el articulo 14 de la Ley de Régimen Jurídico de la
Administración del Estado, tengo a bien nombrar, a propuesta
del ilustrísimo sefior Director general de ComeI"C1o Interior,
Subdelegado en Burgos del SerVicio de Inspección de la Dis
ciplina del Mercado al funcionario del Cuerpo Técnico de la
Administr~ión Civil del Estado don Amalio SaJgueró Este
ban (A01POOO26()'1).

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l.
Maclrld. 2 de mayo de 1969.--P. D.. el SubsecretarJo de Co-

merclo, José J. de Ysasi-Ysasmend\.

IJmo. Sr. S\lb8eereta.rio <le Comercio.

ORDEN de 2 de mayo de 1969 por la que se nom
hra Subdelegado del Servicio de Inspección de la
lHsciplína del Mercado en Cuenca al funcionariO
del Cuerpo Técnico de la Administración Civil del
Estado don José Maria Ortega de San Julián.

lIlUO. Sr.: En uso de las atribuciones que me están confe
ridas en el articulo 14 de la Ley de Régimen Jurídico de la
Administración del Estado, tengo a bien nombrar, a propuesta
del ilustríSimo señor Director general de Comercio Interior.
Subdelega<io en Cuenca del servicio de Ingpeeción de la Dis
ciplina del Mercado al funcionario del Cuerpo Técnico de la
Administración Civil del Estado don José Maria Orte~a de
San Jullán (A01PGO02367).

Lo que comtulico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l.
Madrtd, 2 de mayo de 1969.-P. D.. el Subsecretario de Co

mercio, José J. de Ysasi-Ysasmendi.

Ilmo. Sr. Subsecretnrío de Comercio.

ORDEN de 2 de mallO de 1969 por la que se nom
ilra Subdelegado del Servicio de Inspección de la
Disciplina del Mercado en Castel16n al funcffY!'4rio
(l.cl Cuerpo Técnico de la AdministrMMn Ciml df'l
Estad-o don Rafael García Periál1ez.

Ilmo. Sr.; En uso de las atribuciones que me están confe
ridas en el artículo 14 de la Ley de Régimen Juridico de la
Administración del Estado, tengo a bien nombrar. a propuesta
del ilustrísimo sefior Director general de Comertio Interior.
Subdelegado en Castellón del Servicio de Inspección de la Dis
ciplina del Mercado al funcionario del CU&PO Técnico de la
AdminIstración Civil del Estado don Rafael García Periáfiez
(A01POOO257().

Lo que comuníco a V. 1. para su conocimiento y efectos,
Dios guarde a V. l.
Madrid. 2 de mayo de 1969.-P. D .• el Subsecretario de Co-

merclo. José J. de Ysasi·Ysasmendi.

Ilmo. Sr. Subsecretario de comercio.

ORDEN de 2 de mayo de 1969 por la, que se nom-
bra Subdelegado del ServidO de Inspección de la
Disc-iplina del Mercado en Le6nal funciOnario del
Cuerpo Técnico de la Admtni.<Jtraci6n Civil del Es
tado don Constantino Martinez Castro.

limo. Sr.: En uso de las atribuciones que me están confe-.
¡"idas en el artículo 14 de la Ley de Régimen Jurídico de la
Administración del Estado. tengo a bien nombrar. a propuesta
del ilustrisimo seftor Director general de Comercio Interlor.
Subdelegado en León del servicio de Inspección de la D18
cipUna del Mercado al funcionario del Cuerpo Técnico de la
Administración CivIl del Estado don constantino Martínez Cas
tro (AOlPGOO2456).

Lo que comunico a V. L para su conocimiento '1 efectos.
Dios guarde o. V. I.
Madrid. 2 de mayo de 1969.-P. D.. ("1 subsecretario de Co

mercio. JOSl.~ J. de Ysa..<:>i-Ysasmend1.

UnlO. Sr. SLlbSf:'('11~t;I.1'¡O de ComPfcio.

ORDRN de 2 de mayo de 1969 por la que se nam
IJra Subdelegado del Servicio de Inspección de la
Disciplina del Mercado en San Sebastián al func1().
nario del Cuerpo Técnico de la Administración Cj·
rU elel Estado don Carlos Pérez-Lema,ur García

Ilmo. Sr.: En uso de las atribuciones que me están confe
ridas en el artículo 14 de la Ley de Régimen Juridico de In
Administración del Estado. tengo a. bien nombrar. a propuesta
del iltlStrislrno sefior Di'rector general de Comercio Interior,
Subdelegado en San Bebastián del Servicio de Inspección de
la Disciplina del Mercado al funcionarIo del Cuerpo Técnico
de la Administración Civil del Estado don Carlos Pére7.-Lemnur
Garcia (A01PGO02456).

Lo que comunico a V. L para !;u conocimiento y efectos_
Dios guarde a V. 1.
Madrid, 2 de mayo de 1969.-P. D.. el Subsecretario <le Co

mercio. José J. de Ysasi-YsasmendL

limo. Sr. Subsecretario de Comercio.


