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Alberto BlnsCLi V¡ja~da dun MarllltJ Nieto üflate
y don Francisco Rodriguez de Abajo. en virtud de
concurso de tlaslactof' y como concul':o>antes únicos. 15459

MINISTERIO DE TRABAJO

Resolución de ¡a Secretaria General récll1ca por la
qUe se hace pública ia relación provi.<;ionaJ de
aspirantes fldmitidos v excluidos al concurso-oposi·
ción convocad, para 'provisión de nueve plazM de
Técnicos especializadoR en el 01'g'anismo autónomo
«Servicio de Publicflciones del Minist.prio de Tra-
bajo» 15472

Resolución de la Direccion General de Trabajo por
la qu~ ~ acuerda devo!vPl', con carácter provisio+
naL 'a lianza de 50.000 pesetas a «Rubine e Hi
jos. S. R. C,», consignatarios en el puerto de La
Coruña de la Compaflía Naviera «The Royal Mail
Lines Limite<i» 15476

Resolución de la Presidencia-Delegada del Instituto
Social de la Marina por la. que se hace pública la
composición del Tribunal Que ha de juzgar la opa·
sición a pla;>;H" de Auxiliares de segunda clase. 1ri47:.¡

MINISTERIO DE AGRICULTURA

Resolución df" la Dirección General dE;' Colonización y
Ordenación Rural por lJ que se aprueba la lista
definitiva dE' aspirante:'! admitidos y excluidos al
concurRO para .proveer pla:;ms dE' Ingenieros Agró
nomos en el Servicio Nacional de Concentración
Parcelaria y Ordenación RUral v sp nombra el Tri-
bunnl calificador. L'l'l:7:;

Resolución dE' la Dire(:c~ión General de ColoUl7.ación
y Ordenación Rural !Instituto Nacional de Coloni
zación) por la que se hace público haber sido adju
dicado pI concurso convocado por e."te Instituto para
adquisición de un equipo de sondeos de drculación
inversa. 15476

Resolución de la Dirección General de Ganaderia
por la que se hace pública la adjudicación del
concurso-subasta par8 las obras de conMru('ción
del LaboI'storio Pf'cuarir, Regional df'1 Ebro (Zara-
goza). 15476

Resolución de ji'! D·irfrei(~n C,enera! de Ganadería
por la que 1';(,' hace pública la aa.indicación del
coneurso-subasta para las obras de construcción

PAGlNA
de un Centro Primario de Inseminación Artificial
Ganádera en el Centro de Descendencia de Ba-
dajaz. 15476

ResoluciOn de~ Instituto Nacional de Colonlzacióll por
la que se hace pública la adjudicación de las obras
de «Embalse regulador en la rambla del Boquerón.
en la zona regable de Hellin». 15476

Resolución del Instituto Nacional de Colonización por
la que se hacf' pública la adjHdicación de las obras
de «Centro de transformación y maquinaria de ele·
vación de los sondeos de la zona regable de El
Serral, en el término de Yecta (Murcia)). 15476

MINISTERIO "EL AIRE

Resoluctón de la Dirección General de Infraestruc
tura por la que se haCe público hll.ber sido adJu
dicada. la ejecución de las obras de «Instalaciones
de radar en el A. C. C de Canarias». 15477

MINISTERIO DE COMERCIO

Orden de 20 de septiembre de 1969 por la que se
concede a «Manufacturas Chimo, S. L.», el régimen
de reposición con franquicia arancelaria a la im
portaclón de oieles, crupones suela y planchas sin
téticas para palmillas por exportaciont"s de zapat.os
y botas de señora. 15477

Resolución de la Subsecretaría de la Marina, Mer
cante por la que se nombra para el cargo de Di·
rector de la Escuela Oficial de FortDación Profe
sional Náutico-Pesquera de Alicante al Profesor
titular de la misma don Antonio Espinosa Chapina.l 15459

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

Orden 'de 17 de septiembre de 1969 por la que se con
voca concurso de traslado para la' provisión de pla
zas vacantes de Secr,etarios, en Cámaras Oficiales
de la Propiedad Urbana. 15473

Resolución de 19_ Dirección General de Urbanismo por
la que se transcribe ampliación a la relación de
asuntos sometidos al Subsecret.ario del Departa
mento. aduando por delegación del excelentísima
señor Ministro de la, Vivienda con fecha 22 de julio
de 1969,. con indica-Clón de la Re6olue1ÓI1 reca1da en
cada caso. 164'17

11. Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ORDEN de 23 de septiembre de 1969 por la que
se resuelVe el concurso de méritos 111969 para pro
visión de plazas vacantes correspondientf\S al Cuer
po Técnico de Administración Civil del Estado.

IJ..mos. Sres.: Convocado concurso de méritos 111969 para la
prOVISIón de vacantes correspondientes al Cuerpo Técnico de
Administración CiVil del Estado. por Orden de la Presidencia
del Gobierno de 28 de junio de 1969 (<<Boletín Oficial del Es
tado» número 162, de 8 de julio siguIente), de conformidad con
lo preceptuado en la Ley de Funcionarios Civiles del Est·ado
de 7 de febrero de 1964 v en el Decreto 1106/1966. de 28 de
abril. y previo informe de 'la Comisión Superior de Personal.
. Esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien disponer:

Primero.-La res\1lución del mencionado concurso de mé
ritos. destinando a los funcionarios que se expresan en la ad
junta relación a los Departamentos y localidades que se citan.

Segundo.-Declarar reingresado al servicio activo. a tenor
de lo establecido en el articulo 5,1 de la Ley de Funcionarios
Civiles del Estado, al funcionario que a continuación se- in
dica:

A01PGO02486. López-Colmenar y Medina. José Vida!.

Tercero.--Por los Subsecretarios de los Departamentos mi
nist·eriales interesados, en uso ele las facultades atribWda.s a
los mismos en el articulo 55 de la Ley de Funcionarios Civiles
del li:stado. y en el articulo 13, 2. del Decreto 1106/1966, de
modo inmediato a la publicación de la presente Orden. se adg.

cribiráno a lOS filllcionarios que han obtenido vacante en el De
partamento a plazas determinadas dentro de la localidad que
en cada caso se meneiona. dando cuenta a la Presidencia del
Gobierno (Dirección General de la Función Pública).

Cuarto.-·Cuando el destino obtenido a través de' este con
curso suponga cambio de localidad. el funcionario afectado dis
pondrá del plazo posesorio de un mes, contacto a. partir del <tia
siguiente a la fecha de cese en el Centro donde actualmente
venga prestando sus servicios. Si el destino radicara en la mis
ma localidad. dicho plazo posesorio será de cuarenta y ocho
horas.

El cese del funcionario que obtenga nuevo destino a conse.
cuencia de este concurso se producirá en el plazo máximo de
tres dias, contados a partir del siguiente al de la publicacIón
de la presente Orden en el «Boletín Oficial del Estado». Todo
ello con arreglo a lo preceptuado en los artículos 15 y 16 del
Decreto llÜD/1966. de 2"8 de abril.

Quinto.--Los Jefes de los Centros o DependenCIas en los
que han de Causar baja o aLta los funcionarios afectados por
la resolución del concurso de traslados diligenciarán los títUlos
o nombramientos correspondientes con las consiguientes certi~

ficaciones de cese o incorporación. enviando copia autoriza4a
de las mismas a la Presidencia del Gobierno (Dirección Gene
ral de la FunCión Públ1ca) v a la Jefatura de Personal de su
Ministerio.

Lo digo a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. Il.
Madrid, 23 de septiembre de 1969.

OAM\EftO

!Irnos. Sres. Subsecretario de 101 M1nlstetios CiVilell y Director
general de la Función Publica.



RELACIÓN QU& SB CITA

Destino Número re- DESUNO ANTERIOR

& Puesto de trabajo concreto g1stro de Apellidos y nombre --------- -------~ -._-
locaJ.idad persona.l ¡ INúInero servicIo Localidad

-'JI

~

Ministerio de Hacienda

.........~ ...

Alicante ..
Barcelona •••.•••••
Madrid ......•...••
Madrid ..........•.
Madrid .
Málaga ......••••••
Orense .
Pontevedra ••....
Valencia
Valencia
Vizcaya

AOIPOOQ1l9Ú
A21HAOOO194
AOIPGOOO229
AOIPG00097'i
A21HAOOOl19
AOIPQOO1823
AOIPOoo:lS09
AOIPGOO1304
AOIP<3OO2ll22
Al6lPG000043
AQIPGOO0091

Senano Zuaznavar, José María - IGO
Pino Aguado. Francisco del .. " : HA
Salces Seijo, José Maria (1) y (2) GO
Pedro-Viejo Henche, Marcelino H.-'\
Bellido -Laborda. Pablo '" HA
Souvirón Utrera, 8ebastián «2) . IT .
Martínez-Pedrayo García. José Carlos GO
Belda Garay. Isabel TR
Fernández Ibarra. José Ignacio TR
Pinilla Quiñonero. Alejandro _ HA
Garcia Bravo. Mariano (1) y (2) HA

DO-Admón. Local ..
Delegación ~ .
Subsecretaría .
Delegación
Delegación
Deleg. Prov. . .
Gobierno CiVil ...•• ; .
Deleg. Prov. ..••••••••••••....
Deleg. Prov .
Defegación ..................•.•
Delegación ..............•...•••

MD-Madrid.
CS-Castellón.
MD-Madrid.
GU-Guadalaj.
SG·Segov1a
MA-Málaga
po-Pontevedra
PO-Pontevedra
VL-Valencia.
BA-Badajoz.
VZ-Bilbao.

Ministerio de la Gobernación

Gral Deleg Gobierno
Gral. Deleg Gobierno

Ministerio d.e Obras Públicas

M111an López. Adolfo Enrique _1 GO
Goñi Cabrero, Eduardo.. GO
Casas Blanco, Augusto María (l) y (2) ! 00
Corrooor Durán. Santiago (2) ._ .••••••••... 100
Giménez Tellado. Lui¡;: María ,.IGO

BL-Ibiza , !secretario
BL-Mahón "' "1 Secretario
Barcelona .
Madrid ..
Madrid .

Avila ..........•..• !
Murcia '
Madrid (DG. Transp.Terrestres)
Madrid 'DO. Transp·TerrestresJ
Madriél. ¡DG Transp-Terrestj:es"
Madrid i ¡Secret-Gra.1·TécnicaJ

••• .. •...... 1............ ,

....................... ,
I
¡

AOIPGQ02313
AOIPGOO06'SO
AOIPGOOOO77
AOIPGOO2173
AOIPGOO2954

AOIPGOO1883
AOIP0000985
AÜ'lPGOOC474
AOIPGQ01349
AOIPG002957
AOIPGOO2788

Jiménez Cuenca. Juliana Pilar .
Seiquer Velasco. Antonio .

'ViqueiraRamos Arturo
VáZQue~ VIdal, Evaristo

: Reino¡;;c La!'\so_ Ricardo
IAlomo Colomer Franci!'\co .

OP
HA
TR
HA
no
OP

Gobierno Qivil .
Gobierno Civil .
Gobierno Civil .......•.......
DG-Polít-AsiSt-Soc
Gobierno Civil

.............. Subsecretaria
..... Delegación " .
............. Magistratura núm. 4 •.....
............. Jurado..centrl-Trib
............. Gobierno Civil
............. ' Comsría-Aguas-Segura

CS-Castellón.
NA·Pamplona.
BN-Barcelona.
MD-Madrid.
TA-Tarragona.

MD-Madrid.
MU-Murcia.
MD-Madrid.
MD-Madrid
HV·Huelva

! MU-Murcia.

w

~...
~

~
Ministerio de Educación y Ciencia

t'l

~",
~

~

""~

!=
?

OU-Guadalaj

TO-Toledo

GU-Guadalaj.

MD-Madrid.

ZA·Zamora

TO-Toledo.
MD-Madrid,

NA-Navarra

MD-Madl'id.
AC-Alicante.
BN-Barcelona
ZA·Zamora.
GU-Guadalaj
TF-Tenerife.
MD-Madrid.
MD-Madrid.

D€Jegacion

COPLACO .
Delegación .
Delegación ..
Deleg Prov. .. .
Delegación .
Delegación .
Subsecretaria .
DG"Minas ~

Deleg Prov.
Subs€cretaría

VI ..
HA
HA
AO
HA
HA
00
IN

HA

EC
EC

Giménez Escribano_ Alfredo

Gá-rate Molinero, Narciso .
Valles Fernández. Pedro (2) .

Guttérrez Gonzalez del Valle. Juan Ma·
ría . .

Rodríguez Valdés, José Luis .
Hardisson y Ruméu, Julio .
Martinez Salvador, Miguel ..
Palacios Rojas, Teodoro .
Hardisson y Ruméu. Rafael .
Amor Alvarez, José RBJl16n .
Estrada Martínez, César .

.......................... 'VI......... Deleg Prov.

AlZpun Ponzan. Maria Pilar _ lEC Deleg Provincial 1 .

EC . Deleg. Provmcial
,

HA . Delegación

IT Inst-Opinión-PúblicaRodriguez Antón. Encarnación

¡ Osario Moreno. Manuel

Garcia-Herreros Beladiez, Manuel

1Garda Diaz. AntonioAülPGQ029ti5

Al}lPG002993

AOIPGOQ29B6

AOIPGOO2831

AO lPGOO2349

AOIPGOOI023

AOIPG002231
AOIP0000912

AOIPGOO2891
AOIPGOO2786
AOIPGOO2021
A01P0002873
AOIPGO02896
At}lPGOOl567
AOIIPGOO2780

.,'¡

Afrl!PGOO2499

..

Jefe de UnIdad
Jefe de Unidad .
Jefe de Unidad
Jefe de Unidad
Jefe de Unidad ; .
(Delegación). Jefe de. Unidad .....•.•.••.•..
Jefe de Unidad .

1 (Subsecretal'ial,' Jefe Ng.· Regimen Juri·
dice y EconolU. de Personal

(Subsecretarial. Jpfe Ng." Programación
de Efectivo:,; .....

(SubsEcretaría l Asesor S"cc Estudios e
Infurme" '"

;SuL¡sec,¡ elarial Jefe Ng," Personal Ca~

r,'era
(DG-EnsñZ-Media -Ptofsnal) Jefe Ngv

Secc. ~oslciones y Concursos
(DG - Ensñz - Primaria) Jefe Ng.O Sece.

Gestión de Personal
(DG-Ensñz-Primaria). Jefe Adjunto Sece.

Selección y Destino:; .. ....
(Subsecretaría). Asesor Secc. de Recursos.
(Secret - Gral· Técnica). Asesor Gabinete

Planificación .

Alicante
Barcelona ..
Za,Illora .' .
Guadalajara. .
Tenerife .
Madrid .
Tarragona .•••., .

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid

Madrid
Madrid
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ORDEN de 24 de septiembre de 1969 por la que
causa baja en la Agrupación Temporal Müitar
paTa Servicio,~ Civiles el personal que se cita.

Excm05. Sres.: Caus~m baja en i:'L Agrupación Temporal Mili
tar para Servicios Civiles, por los motivos que se indican, los
Oficiales y SuboficialeH que a continuación se relacionan, con
expresión de empleo, Arma, nombre y sitUación. motivo de la.
baja y fecha:

Teniente ere Infantería don Luis Ballestel' Berenguer.-Retira-
do: 16 de septiembre de 1969.

RC!''mplazo voluntario

Teniente de Complemento de Infantería don José Fernández
Gómez (A03PG). Ministerio de Hacienda. Bilbao.-Retirado:
18 de septiembre de 1969.

Teniente de Comp1emento de Ingenieros don Cipriano López p~
'rez, Instituto Nacional de Industria. Madrid.-Retirado: 12 de
septiembre de '1969

Teniente de C()mplemento de la Guardia Civil don Felipe Mar
tín González (A03PG). Ministerio- de Educación y Ciencia.
Elche (Alicante) .-Retirado: 13 de septiembre de 1969.

Brigada de Complemento de Infantería don Vicente Diánez Mu·
ñoz (AR4PG). Ministerio de la Gobernación. Alicante.-Reti
rado: 15 de septiembre de 1969.

Brigada de Complemento de Infanteria don José Márquez· Re
dando. Instituto Na'Cional de Colonización. Badajoz.-Retira
do: 17 de septiembre de 1969.

Brigada de Complemento de Arrtillería don César de la Prida
Fernández. Empre~a «Verdes, S. A.». Rincón de Soto <Lo
grofio).-Retirado: 16 de septiembre de 1969.

El personal retirado relacionado anteriormente que proceda
de la situación de «Colocado» quedará regulado, B. efectos de
haberes de su destino civil, por 10 establecido en la nueVa redac
ción del articulo 23, a que se refiere el Decreto 331/1967, de 23 de
febrero (<<Boletín Oficial del Estado» número 50).

Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y efectos
Dios gUB.'l'de a VV. E-E. muchos años.
Madrid, 24 de septiembre de 1969.-P. D., el {JIeneral. Presi.

dente de la Junta Calificadora de Aspirantes a Destinos Civiles,
José López-Barrón Cerruti.

Enmos. Sres. Minietros ...

Colocados

ORDEN de 24 de septiembre de 1969 por la que
se otorgan por adjudicación directa los destinM ·que
se 'indican al personal que se cita.

Excmos. Sres.: De conformidad con 10 preceptuado en la
Ley de 15 de julio de 1952 (<<Boletín Oficial del Estado» núme
ro 199), modificada por la de 30 de marzo de 19M (t:Boletin
Oficial del Estado» número 91); Ley .195/1963, de 28 de dio1em·
bre (<<Boletin Oficial del Estado» número 313) y Orden de 23 de
octubre de 1964 (<<Boletin Oficial del Estado» número 258),.

Esta Presidencia del Gobierno dispone:

Articulo 1.0 Por haberlo solícitado de la Junta Calificadora
de Aspirantes a Destinos Civiles y reunir las condiciones del
apartado cü del artículo 14 de la. Ley primeramente citada, se
otorgan por adjudicación directa los destinos qUe se indican ..al
personal que a continuación se relaciona:

Guardia segundo de la Guardia Civil don Antonio Ribot
Pont, que tiene su destino actual en la 431.a comandancia de la
Guardia Civil.-Ordenanza en la Empresa {{Prohens», con dOlIli
cilio social en avenida Primo de Rivera, numero 15, Palma de
Mallorca (Baleares).-Fija su residencia en Palma de Mallocca.
Este destino queda clasificado como de tercera 'Clase.

GUardia segundo de la Guardia Civil don Julián Moreno Cu..
bUlo, que tiene su destino actual en la 5-31.a ComandancIa de
la Guardia Civil.-Mozo de Almacén en la Empresa «copr8Sa».
COn domicilio social en Casa de la Vega (GamonaD, Butgos.
Fija su residencia en Burgos.-Este destino queda clasUlcado
como de tercera clase.

Policía armado don Pedro A1"tigues Mesquida, que tiene SU
destino actual en la 3.a Circunscripción de la Policía Armada.
Ordenanza en la Junta Provincial de Protección de Menores
de Palma de Mallorca (Baleares).-Fija su residencia en PaJma
de Mallorca.----,Este destino Qut!da clasificado como de tercera
clase.

Art. 2,0 El referido personal de Tropa del Cuerpo de la
Guardia Civil y Policía Armada que por la presente Orden
obtiene un destino civU causará baja en el Cuerpo de proce-
dencia, pasando a la situación de «retirado forzoso» e ingre
sando a todos los efectos en la plantilla de la Empresa y Orga
niSmo a que va destinado.
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