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ORDEN de 7 de Wi().'ito de 1%9 pOr la Que se re
snelve la oposición C01wo;;!l,da. por Orden de 30 de
nouietnbre de 1968 .J) ,~c ~I()lnbra' Ayudantes de Me
leOlOlo{iía en practica" (! lo,'~ 30 oJJositores que ..,e
liIellciotr«Ji

Cunduida ;U opOSición para j:j~n~.e,u '.'!! d Cnerp'J Especia;
Trien,ce de Ayudantes de Mett'cnJ1'Ji.:i:l. (;Urn;ncadu por Orden
mini~,lerial de ;lO de noviembre el:-' l:H/-; (((Bolf'tin Oficial del
Esk'.{J,o» número 296 de 10 d<> {L::::¡'~miJrel. cumplidas todos los
tr~:Unit<~.s y cOl,dicioncs e;{jgidos en L¡, mi ;ma y de acuerdo C011
la prO]Jlwst.a <lel Tribuna] nombrildo Jl efecto. se dispone lo
Si!!,elif'ntc:
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de .\1eleorologll1
que se f'xpre,<:a:

A.glt;.;lin J,msH CIar
Francisco Tapia Grana.uuc;
José Lui;.; Sú'nehc;-; Megia
JOl-ié Maria Rlliz Jenaro
Francl~co J. l\,fonYero Alonl-i(¡
.Tun.!! Francisco Candón .Peü;l
Antonio Rodríguez Picaza
María Pasión Rodríguez Gonzúl"z
Fortunato Agustín Benito R::;;:;-idor
Pedro José M. de Pablo Ricot~

Cayet::nü López-Clüeberi Rui7.-Lan~e~

Mfmud Toharia Cortés ...
Al'tmo C:;¡:"Lolló Almenar
Antonio Gordo Serrano
Alberto San Gi' Mm-tín
Mal1lwl Jesús Lambtt~ Sefms
Carla;"', :"TelidH Lledó .
Carlol-i Gonzille7.-FrÍ<ls y M~l'1ine7. .
:11aria Isabel Jim(~uez Saiz .
Angel Osorio Sainz ..
María del Carmen Martín Herreros
Ernesto Gúmez Carrasco
JOf:é Luis Sr¡:'ITCl. Marti:lez.
José Ignacio MiTÓ Casado
Ant.onío Garch PUPi)
Maria Victoria del Carmen Gal'eía :¿~:Jpata

Angel Cleme::lte Charnberr
\!furia dd Carmen de Lucas Pndú
Rafael Martínez Parra
Maximino C,lsarcs OWOC'.';

Articulo 1.' Qu¿,dan no:nbra,l<)"
,os siguientes cposit:,Ol'P:", con l:.t """'".,"',"
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Doña Emiliana Furlo Be1trun, par~t d JnsLitutu Nacional ~¡C

Enseüanza Media ele De¡La, 1." proceóclle de ln "ituac\·:~n Ce
eJreedencia.

Oon Miguel Pauu(J('l'o Moya. lX~r:i .-< lm:UtuLú N:1cJi.':ul IH'

Ep.seilanza Media de Cartllgena. r(~mí-'rll:1(l, 1." proceden-::.,' de !;:
situación -de excedenchl.

Dafia Esperanza Rui7. C,t!'nluU<l p~ll'~! ': iusU(u(u Nadon:¡j
de EnseÚanzfL ~,ff'{]ja de F~c¡ja, 1.. proc('df'(l!,'~' dp~ rk A;;ton~:l, 2'

ORDEN de 1 de aQostt) de J%Y por la Que SI' nom
bra fnncionarios de 1l1lf'I'O illqre,~o en el Cuerpo
Especial de Iní/cnkros Aynino1J/os a los sl'ñores que
se citan.

Sr. Jefe de la Seceiun de Opü."iicio!w~,

Media y Profesional.

MINISTEI~IODE AGI~ICULTURA

4.° Declarar dt'SlerLH~;, por falt!'. ,¡,. '.:('11( u!'srtllle,s, la~ nV~,ln

tes anunciadas de los In~Litutos Nacionales y Secc;onl"-.; D21e
gada.s de Enseñanza ~V[edJa de El Entrrgo, 1". Igualad:>,. L"
Játiva, 2,"; Miere.s. 1.": Oúa.le. 1,-": P:~úmToya-Pneblonuevo. 1.":
seo de Urge!. P; Víllacal'Tillo. ~ :?,:fra. 1." y las Se¡;CiODN"
Delegadas de Almoradi y Alora. e:':::l ft/I1Lt pro\'¡;~i!'il: Fe anun
ciará al turno que corresponda.

Lo digo a V. S. lY~ra Sil CO:1Oci:;¡j("1;',,¡' 1·"11l;1é'. ;<__ ,~ltc.~
bias guarde a V, S, muchos aÍlc,:.
Madrid. 24 de ,Julio de 1969.---«:[ Ih·i'l:l()~· gClJE'ral. P. D .. t:l

S~bdirector general, A. U:pez Ron;lTl'.

2.° De conformidad COll lo ql:e pr'_'C,-'))C¡i,1 d articulo ';~:';un~ju

del Decreto de 22 d'-o ,illnio(k 1f.!6¡ f<<I301etÍll Ofichil del E:">tadOlJ
de 18 de julio 1,'lüs ül1.ercsado'; !'.Olnm'"m Do~esión de lo:; nuevu,",
de.stino$. que por la pr'o'sente Rl'so]ucióil se les confiere. desde
1 de julio al 31] rte .<',epticmbre dt~1 prPHm1,i' fi..flO. ambo:, inel¡;si\'c.

3.° Los Pl'of<;~ures U~'T(:~;:'H¡\)>; ql!'-' de ¡~l ;.;:t ll~\ciun
de «exc~dencia) ."on nombraC:o." j)i!1 ¡n'c:'iente Hc:soluciun t(...
manin posesión de su.'; nU21V., rlt,<.;ti!1'~¡" en e1 pl::,zo cit' ,r,::inta
días hábilu;. contados a partlr Jo,,1 ~;i~uipn1,~ al de la. nCJt,ficH'
ctón de su nombrami('li~() o pl1hlic:H'Ir,l1 '-';: f'l (Bok~r:ll or:cin!
del Esta.do».

LACALLE

ORDEN de 7 de agosto de 1.%9 por lq que queda
sin efecto el nombramiento de dos Caballeros Ca
detes de la Academia General del Aire.

Lo que comunico a V. T. para su conocmüento Ji efectos.
DiQS guarde a V. l.
Madrid, 1 de agosto de 191J9.--P. 0., el subsecretario, 1'-'_ Her

nández GiL

Ilmo. Sr. Director generul de AgricultL:r~

A petición propia N~Usan baja en la Aerdemia General del
Aire los Caballeros Cadetes don Enrique Sangillao Pereira ~'
don Felipe Peregrina Salazar, nombrados por Orden ministerial
de 27 de junio pasado (<<Boletín Oficial del Estf'..<iQ)número 160
y «Boletín Oficial del Ministerio del Aire)) número 8J).

Madri~, 7 de agosto de 1969.

Ari.. 2." L(),'; citauo~ AyudmlL{~:-.; dt~ Mdeorolo:üa en práeücas
debenl.n pref:cnLal' en la Seceion ele PeL~iJIlal del Servicio Meteo
rológico NacIonaL Ministerio dC] A¡r~ (planta baja), Madrid,
o remiLir por correo cc~rtificad() dentro de los tréinta (lías .si
guientes 8. la publicación {le eda Orden en el {(Bo1etín Oflcir.1
cid EsLado». ;05 dOClHnentcs .si:-',\lji-~nt-es:

a) Cert.ifíc¡!cio~ de1 acta ch' ili:::;(;rill'.~ú~n de nacimiento en
el RC'2istm Civil, 1f',I.;'¡lILZacla V !,'giLimack los nacidos fuera de
TvIadricL

b) CertIficación v:\iicla {lel I-k:'istr,) Cent.ral de Penados .1'

Rebelde.'; de no haber sufridu cllrK](-'lHl ni haber sido declarado
en rebeldía.

el Declaración jurada clp no h"\ly~r ~:ido -expulsado ele nin~
gún CUt-TpO' del Estado o de ia A~lm;nist,'flclón Local. ni hallar
se inhabilitado nara el ejereieio de la función pública.

dl Titulo ej¿' Bachi1lcr Sqperior 1) aniloga. acompaüado en
este último easo de la cCYirespondil:::nLes léertifiC~'cíÓ'h del Cou.'ie
jo Nacional de EdETación. El titulo 1J()ct],~1, sllstituil'sc por una
fotocopia cl-e1 mismo 1) bien c-ertificado de haber aprobado los
estudiaR nec€si1rio!' y de haber efectuado el pago de los dere
Cll03 de expedíción

e) Certlficocinn oficial de tener aprobad::ls las asignaturas
exigidas pa.ra tomar parte en 1a oposición antes de la fecha de
fina1Jzar el plazo jB presentación de instancia..s y declaradas
en la solicitud

f) Certificación de i::ump:imiento o €'::encic1n del Servicio
SOléü'.1 en pI ~aso d;:; opositores r:"menino.':.

QUic,nes no pref:;cnten los docmnen:,os t'é'!pcific:-ldos en el pla
zo señalado perderán todos los de€!~llOS adquiriclos en la opo
sición.

Art :(0 Los Ayuda:1tt~s d<' M.elC'o)'ol!lgia .,n pl'ádieas nom
bnl.clos en la pr-e¿;-ente Ord~n mln.}.;ieri:ll deb:~rán incOl'porar:oe
al curso de nerf~ccionmnif'!lto que d:W(l comicm~o el día 2 de
octubre de 19:69 y concluir:í el :30 di: c;of'ptiernbr.e de 1970. El cm:'
so de formación teórica durará h,)st:l. el :31 de ll1:lYo de 1970.
realizando en ~Og m0:'~,~S d1" junio, indo. agosto y s,~pticrnbre

pr:'lcticas en la:; On¡;inas Met{'{)l'C\'~':k'lS que se les ordene. Kl
curso lo re~lizar:]Y1 en la_" p:ndieici1'C::; !)l~vÜ'tF.' el, los aTtícu
los 12. 13. 14 Y 1.5 ek la Orch,~'l miniqpri,ll ,'le :·lü ('e noviembre
ele 196H ({(Boletín Oficial del E:o:tadc.') llÚll1'.:rn 296. de 10 ce
diciembre) .

Madrid 7 de agosto di' 1969.
LACALLE

AIREDELMINISTERIO

¡lroo. Sr. ~ Este Ministerlo, en "jrtud di:' l~l." facultades que le
confiere el artículo 17, segundo, de la. Ley de Funcionarios Ci
viles del Estado, texto articulado aprobado por Decreto 3Hi;
1964,. ct~ 7 de febrero. teniendo en cuent.a lo preceptuado en la~
dfsí>osíciones transitorias tercera y cuarta de la Ley de EnSf'
fianzas Técnicas de 20 de julio de 1957 y como consecueI1cia dI:'
haberse producido vacantes en la plantilla presupuestaria dei
cuerpo Esp(:!ctal de Ingenieros Agrónomos. no~nbra funcionario~'
ele nuevo ingreso en. dicho Cuerno a los f"eflorec; Que se reja·
ciQnau fI, continu~,ción. con su nlunero de Registro per.o;omrl S
techa. de nacUniento:

AOIAG()()1118. Don Bartolome HClTuzu Solomayor. '27 de di
Ciembre de 1927.

A01AGQ01119. Don Fernando Hiclnlg'o MaYl1al'. 25 dO" fpbrero
lIe 1932.


