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11. Autoridades y personal

NOMBRAMIlENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

DECRETO 1813/1969, de 4 de septiemore, por el
que se dispone que durante la ausencia del Mtnts
tro de lnjormru:ión y Tunsmo se encargue del
despacho de su Departamento el Ministro de Asun
tos Exteriores.

Vengo en disponer que d.urante la ausencia del MinIstro d.e
Información y Turismo, don Manuel Fra¡¡a Irlbarne con mo
tivo de BU viaje al extranjero. y hasta. BU regreso, se encargue
del Despacho de su Departamento el M1n1stro de Asuntos
Exteriores. don Fernando M-arla Castiella y MaiZ.

AsI lo dispongo por el presente Decreto. dado en La Corufia
a cuatro de septiembre de mil novecientos sesenta V nueve.

FRANCISCO F'RAN=

ORDEN de 27 de agosto de 1969 por la que se ad
judica con carácter prQlJisional una vacante de la
CAMPSA al Teniente Auxtliar de Infantería dan
Eduardo González Suárez.

Excmos. Sres.: En cumplimiento de la Ley de 15 de julio
de 1952 (<<Boletín Oficial del Estado» núm. 199), modificada por
la de 30 de marzo de 1954 (<<Boletín Oficia! del Estado» DÚ·
mero 90. Ley 195/1963. de 28 de diciembre (<<BoletinOficial
del Esta;dOB núm. 313), Y como resolución del concurso especial
anunciado por Orden de la. de junio de 1969 {«Boletin Oficial
del mstado» nllm. 160), para la provisión de una plaza de Au·
xiUar administrativo Taquimecanógrafo de la Compafi.1a Arren
datarta del Monopolio de· Petróleos, S A.• en la subsidiarla de
Zurgena (Aimeria). este PresIdencia del Goblernet dispone:

¡.'"-

ArticUlo 1.~ Se adJudica con carácter· provisional la citada
vacante al Temente Auxiliar de Infanteria don Eduardo Oon
Zález Suárez, con destino en el Cuartel General de: la Brigada
de Ij>fanter~ D. O. T. VII.

Art. IV Quien· se conSidere perJudicado como cansecuencia
de la resolución de ·este concurso podrá elevar ante la Junta
Calificadora la reclamación oportuna en el plazo de quince días
naturales. a tenor de 10 que establece el articulo 15 de la Ley
de 15 de juUo de 1952. •

SecwBtclerará oomo fecha de presentación de la reclama
ción tndiceda para el personal·en aclivo la que sefiale al efeato
la Autoridad miUt ar correspondiente en el oficio de remisión;
para los ya ingresados en la Agrupación, la del sello de Correos,
que deberá figurar preols~D.te en la instancla, según lo estar
bléo1doen lá norma déaima. ,de la Orden· de 15 de febrero de
1964 (<<Bol.tm O/Iel&1 del Estado> núm. 46). que dIcta las in..
trucciones que han de regular los concursos de destinos civiles,
o la de! Registro de entrada en la Junta Calificadora si ha
sido presentada directamente.

Se considerará nula cualquier reclamación que tenga en~
trada en la Junta Calificadora después de los cinco dias natu
rales sIguientes a la terminación del plazo anteriormente in~

dleado. '
Art. 3,° Transcurrido el plazo sefialado en el articulo an·

terior sin que hayan sido fonnuladas reclamaeiones o resueltas
las presen,tade.s, la adjudicación. en su caso, será definitiva,
preVia. publicación 'en el «Boletin Oficial del Estado» de la «»
rrespondiente disposición.

Art. 4.0 Para ~ envio de la baja de haberes y credencial
del destino ctvil obtenido se tendrá en cuenta la Orden de 8ta
Prealdencla del GobIerno de 17 de maxzo de 1953 (<<Boletln Ofi
cie..! del Efttado» nútIL SS).

JEFATURA DEL ESTADO Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y efectos
Dios guarde a VV. EE. muchos afios. .
Madrid 2'7 de agosto de 1969.··-P. D., el General Presidente

de la Junta Calificadora de Aspirantes a DestInos Civiles, José
López-BarrÓD Cerruti.
Excmos. Sres. Ministros ...

•
MINISTERIO

DE EDUCACION y CIENCIA
ORDEN de 16 de agosto lte 1969 pcrr UI que se
nombra Directora de la Casa Municipal de Cultt¿..
ra de Tomelloso a dofiA Ana Victoria Velasco Sa.n-
tos.

Ilmo Sr.: De conforInldad con lo dispuesto en el articulo
sexto del Decreto de 8 de marzo de U157,

Esta Dirección General ha tenido a bien nombrar O.lrectora
de la Casa Municipal de Cultura de Tomelloso <Ciudad Real)
a dofia Ana Victoria Velasco Santos, Licenciaaa en Filosofía
y Letrab y Arcb1vera-Bibliotecaria del Ayuntamiento de dicha.
localIdad

Lo' digo a V. 1. para :;u conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1 .
Madrid, 16 de agosto de 1969.-P. D., el Subsecretario, Al-

berto Monrea!
Ilmo. Sr. Director general ae Archivos y Bibliotecas.

ORDEN de 26 de agosto de 1969 par la: que se no71"..
bran Directores accidentales en Institutos Nacio.
nales de Enseñanza Media.

Ilmo. Sr.: En cumplimiento de lo dispuesto en la5 normas
primera y sexta. de la sección primera de la Orden de. 13 de
junio de 195j ll!Boletln OOelal del Estado» de 13 de ag<l8tQI.
di-ctadas para. ejecudOn. del articulo 27 de la Ley de- Ordena
ción de la Ensefianza Media, de 26 de febrero de 1953.

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar Directores 8C'"
cidentales de los Institutos Nacionales de Ensefianza Media
que se indican: a los señores sigui~te~: •

Doña., Carmen Campa Alonso, Profesora adjunta mter1na
de Ciencias para el Instituto Nacional de Ensefianza Media.,
mixto, de Benavente (Zamora).

Don Rafael Arroyo llera,. Catedráttco numerarlo de Geo
grafía e Historia, para el Instituto mtxto del Palmar <Murcia).

Don Diego Expósito Pérez. Catedrático numerario de DibuJO,
para el Instituto mixto de HeUfn (Alb$cete-).

Don Francisco Garcia Vag1ie, Catedrático numerario de
Griego, para el Instituto tnixto«Quevedo», de Madrid.

Don JOiIé Molina Sánchez.Catedrátieo numerario de LaUn.
paxa. el Instituto segundo masculino. de Murcia.

Doña Antonia Grüíán Gutiérrez. Catedrática numerarla de
Inglés, para el Instituto· femenino de Segovia.

Los Directores nombrados por la presente Orden. cuanCl<J se
trate de Profesores nmnerarios. gozarán de la reserva de plaZa.
en el Centro de procedencia y desempefla.rán la de la dlscl·
pana de que BCn titulares en el Instituto a que van destinB.dos,
mientras esté vigente el actual nombramiento, debiendo p.er-
cibir, en concepto de «complemento de destino» y con apltca..
ción a la referencia presupuestaria nt'imero 31.01l1:rT, la can
tidad de SO-.()I)(}pesetas anuales que les será acreditada, apart;ir
de la fecha de su toma de posesión.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos aftoso
Madrid, 26 de agOBto de 1969.-P. D., el Director general

dp Ensefianza Media y Profesional, Agustín de Asis.

Dmo. Sr. Dlreotor general de Ensefianza Media y Profesional,


