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RELACIÓN QUE SE CITA

Destiuo actual PlaL;J !JiU;;

833.3

que ~',' .es nombra

D. Antonio Bal"im Gonzúlez ..........••••••..
D i\urelio Manin Gordo .
D Luis Col1lbi de la CuetUra , .
D Eduardo Cubría Vifmela » •••••••••••••

D. Francisco Jiménez Ruiz ..
D. Santiago Velaseo Herrero .
D José Zafra Martínez._ _ ..
D J oaquin Silva de Raro .
D Rogelio Sanchez BalDona .
l) Germán Martín Botejara « •••••••••••••

D Amelío Blanco Dosouto " .
lJ Felipe Castafí.ü Santos ,..•..........
D Manuel Sánchez CasieIlf's " ..
IJ Manuel Lozano Castejón .
D Antonio Conde Cubero .
D Francisco Muñoz Rodríguez
D. Miguel Martine$". Soto . ................•
D Edelmiro Martin Vicente " .
D .1esÚs Rodríguez R.iego .
D. Miguel Caballero Berna .
D." Juana Gon7,-ál€'z Nico-láu ......•.....•...
D.-' Fmncisca. Cerrón Vaquero ............•.
D.3 Evelia Sofia Irigoyen Oroz .
D." Maria Jesús Bajo' Larido ..•.. ,._>0

D Manuel Eusebio Arteaga. Garcia

Ledesrn<.\, ,B"Uamannl>
Miere:-; \Oviedo)
forrellte \Valencia!
ban Martín del Rey Aurelio :Oviedol
E;:;calona (Toledo)
Jutiva (Valencia)
ULiel (Valencia)
Almeria. número ¡
Salas (Ovíedo) •..
Los Palacios y Vill::ünmca (Sevilla)
Becerreá (Lugo¡
Villa de Cruces ¡:Ponievedru)
Puigcerdá (Gerona) '"
Puebla de Cazalla lSevillal
Sariñena (Huescal ..'> .

Conil de la Frontera (Cádiz) .
Santa Lucía (Las Palmas) .
Sangüesa ¡Navarra}
Nljar lAlmeríaJ .
Fuente de Cantos íBada.joz) ..
Tremp ¡Lérida¡ ..
Sabadell (Barcelonal .
Amurrio iAlava) _ « .

Balaguer iLérida1 .
Excedente

~;:;¡anl;; )~'~l ',J.:n,··,,:'
Uviedo. HUlnenJ :~.

i:ocentainu \Ahc:',n e'
',jjjón. número ¿
\)bdrid, númenJ :n.
!llcázar ,-1<; San Juan ,Cl\1dad Reall.
evladrid. numf"l't1 .;1
Vera IAlm€rial
...;,:;.uga" ,:k Otl> lO'.'l"ÓÜ I .

l'oledo.
Naron ,LI (:oru¡'¡;l)
LaUn lPonteve(I1~11

finen 10viedo>.
Lebrij[l 'Sevilla I

Cúdiz. J1lUHer-U 1.
,krez de iaF'ront.era tCadiz}
San BnrtolülUP dl' 'rirajun: ¡Las PalmasL
Jaca (Hll-e~('a)

Elda (Alicante).
~--;an Jayier {Mua:¡-'
Jijona lAlicanLf'J
Bilbao, número ;¡
Eibar (Guipúzco:l'
Basauri ¡Vizcaya'
Vallellf:r11in''O I Santa Cruz de TenerifeL

MINISTERIO DE HACIENDA
DE

MINISTERIO
EDLJCACION y CIENCIA

VILLAR PALASl

DECRETO 985/1969, ele 22 de mayo. por el que Se
dispone cese en el cargo de Delegado de Hacienda
en la provincia de La Coruña don Gabriel Castro
MUfla, por pase a Dt,ro destino.

De conformidad con la establecido en el artículo treinta. del
Decreto de tres de julio de mil novecientos sesenta y cinco, a
propuesta del ministro de Hacienda y previa deliberación del
Consejo de Mlnistro.<; en su reunión del día nueve de mayo de
mil novecientos sesenta y nueve,

Vengo en disponer cese en el cargo de Deleg-ado de Hacienda
en la provincia de La Corufia don Gabriel Castro Muga, por
pase a otro destino.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Ma.drid
a veintidós de mayo de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO F'RANCO

El :M1ntatro de Ha.c:lendn.
JUAN JOSB BSPINOSA SAN MARTIN

DECRETO 986/1969. de 22 de ?na'}Jo. por el que se
nombra Fiseal del Tribunal de Cuentas del Reino
a don Gabriel Castro Muga.

En uso de la facultad que me confiere el artículo veintisiete
de la Ley orgánica del Tribunal de Cuentas del Reino, de tres
de diciembre de mil novecientos cincuenta y tres, modificada
por la de veintitrés de diciembre de mil novecientos sesenta y
uno, y de conformidad con lo establecido en el artículo t-reinta
de la misma, a propuesta del Ministro de HAcienda y previa de-
liberación del Consejo de Ministros en su reunión del día nueve
de mayo de mil novecientos sesenta y nueve.

Vengo en nombrar Fiscal del Tribunal de Cuentas del Reino
a don Gabriel Castro Muga

."sí lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a veintidós de mayo de mn novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO F'RNNCO

El Ministro de Hacienda.
JUAN JOSE ESPINOSA SAN MARTIN

ORDEN de 25 de a.bril de 19/;9 }JiK la que se n(Ym~

I)m. en virtud ele concurso de traslado, catedrático
dp. la Universidad de Zarago:::a a don Féli:r: Arrese
Serrano.

Ilmü. Sr.: En virtud de concurso de traslado. anunciado de
acuerdo ('on lo dispuesto en las Leyes de 24 dt~ abríl de 19-58
y 17 de julio de 1965,

Este Ministerio, de conformidad con 10 prevenido en el
Decreto de 16 de julio de 1959 y por reunir las condiciones
exigidas en la convocatoria el único aspirante. ha resuelto
nombra:t· para el desempeño de la cát.edra de «Geología» de
la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza a don
Félix Arfese Serrano, Catedrático de igual asignatura en la de
Valladolid, con los mismos emolument.os que viene devengando,

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid. 25 de abril de 1969.

nmo. Sr. Oirectol" g'eneral de Enseñanza Superior <" Investí·
gac-lón.

RESOLUCION de la Dirección General de Ense·
ñanza Media y PrDfesiona.t por la que se nombra
Director de la Escuela de Maestría Industrial de
Torrelave~a (Santander) a don Celestino García
Raym.und,O.

Vista la propuesta. en terna, que eleva el Claustro de Profe
sores de la Escuela de Maestría Industria de TOl'l'elavega, en
atención a las necesidades del servicio y de conformidad con lo
establecido en el articulo sexto del Reglamento, a.probado por
Orden ministerial de 20 de noviembre de 1959.

Esta Dirección General ha tenido a bien nombrar Director
de la citada Escuela a don Celestino García Raymundo, Profesor
titular intel1no de ia misma, con la gratificación de 10.000 pe4
setas anuales, que le serún abonadas con ca'fgo al crédito 18.04-172
del vigente Presupuesto general de gastos del Departamento y
desd.e el día en que tome posesión de dicho cargo.

Lo digo a V, S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos afios,
Madrid. 21 de abril de 1969.-El Director general. P. D., el

Subdirector general, Antonio López Romero.

Sr. Jefe de la Sección de Gestión de Per.sonal,


