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NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ORDEN de 24 de septiembre ~ 1969 pw" la que. se
concede el ingreso en la Agrupación Temporal Mili
-tar para Servicios Civiles. cem. la situación de
«Reemplazo voluntario». al Capitán de la Guardia
Civil don Juan Modíno Licer.

Excmo. Sr.: Como consecuencia de la Orden de la PreSidencia
del Gobierno de 16 de abril de 1955 (<<Boletín Oficial del Estado»
número 111) y de confonnidad con la preceptuado en las. Leyes
de 15 de julio de 1952 <<<Boletín Oficial del Estado» número 199)
y la 195/1963. de 28 de dlciembre (<<BoleUn Oficial del Estado»
número 313), Se concede el ingreso en la Agrupación Temporal
Militar' para Servicios CiViles, con la situación de «ReemplaZo
voluntario», al Capitán del Cuerpo de la Guardla Civil don
Juan Modino Licer, con destino en la Capitatúa Oeneral de
Canarias (Santa Cruz de Tenerife), fijanclo su residencia en
La. Orotava (Tenerife,'.

Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 24 de septiembre ele 1969.-P. D., -el General Presi·

dente de la Junta Calificadora de Aspi!'&I1tes a Destitlos CivUes,
José López-Barrón Cerruti.

Exemo. Sr, M1nistro elel Ejérciw.

agosto de 1969 (<<Boletjn Oficial del Estado» número 214) que
adjudica con carácter p,rovisional una plaza de Auxiliar admi
nistrativo Taquimecanógrafo de la «Compañia Arrendataria del
Monopolio de Petróleos, S. A.», en la subsidiaria de ZurlJeD.&
(Altnerfa), este. Pres,1dencia del Gobierno dispone:

Articulo 1.0· se adjudica, con carácter definitivo, a todos
los efectos, la citada vacante al Teniente auxiliar de Infante
ría don Eduardo González SU'árez, que figura en la mencionada
Orden.

Art. 2.° El citado Oficial, que por la presente Orden adquie
re un destino civil con carácter definitivo, ingresa en, la Agru
pación Temporal. Militar para Servicios Civiles con la situación
de «Colocado» que especifica el apartado a) del artículo 17 de
la. referida. LeY, debiendo causar baja en la Escala Profesional
y alta en la de Complemento cuando así lo disponga el Mini&
terio del :gjército.

Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 2 de octubre de 1969.-P. D., el General Presidente

de la JWlt~ Calificadora de Aspirantes a Destinos Civiles, José
López-Barrón Cerruti.

Exemos. Sres, Ministros ...

RESOLUCION de la Dirección General de la Fun
ción pública por la que se dispone· la publicación
de los acuerdos y resoluciones relativos a funcio
narios de Cuerpos de 14 Administración Civil del
Estado.

De conformidad con lo establecido en el apartado segun.
do, 2, de la Orden de la presidencia del Gobierno de 30 de sep
tiembre de 1965 <<<Boletín Oficial del Estado» número 235>,

Esta Dirección General ha tenido a bien' acordar la publi..
cación en el «Boletin Oficial del Estado» <suplemento al núme
ro 241, de fecha, 8 de octubre de 1969) .de los acuerdos y resolu·
ciones relativos a funcionarios de Cuerpos de la Administración
del Estado dictados por ella misma y por los Departamentos
civiles durante el teTcer trimestre de 1968 y 'Comunicados a esta
Dirección General hasta el día de la fecha de esta. Resolución,
así como los correspondientes a trimest.res anteriores a los que
no se les habia dado publicidad.

Lo que se publica para general conocimi~nto.

Madrid, 10 de febrero de 1969.-El Director general de la
FLUlción Pública, Jo!é Luis L6pez HenaI'es.

ORDEN de 30 de s,eptieml1re de 1969 por la que se
concede la baja, a petición propia, en la Agrupa~

C!ión Temporal Militar para Servicios .Civiles al
Capitán de Complemento de Caballería don Bagi
110 Orcoyen. Vó.zquez.

Excmo. Sr.: De acuerdo con 10 dispuesto en el apartado a)
del artículo 28 de la Ley de 15 de juilio de 1952 {(<Boletín Ofi
cial del Estado» número 199) y Orden de esta Presidencia del
Gobierno de 7 de enero de 1969 ({{Boletin Oficial del Estado»
número 9), se concede la baja, :l petición propia, en la Agru
pación Temporal Militar para Servicios Civiles al Capitán de
Complemento de Caballería don Basilio Orcoyen Vázquez, ce~

sando asimismo en el destino de Auxiliar administrativo, que
venía desempeñando en la Empresa «Gráficas y Manipulados
Crupef», de Madrid, que le rué concedido por Orden de esta
Presidencia del Gobierno de 29 de octubre de 1957 (<<Boletín
oficial del\Estado» número 276).

Por 10 q,e respecta. al paSe a la situación de «Retirado»,
con los dere'tl1os pasivos que le correspondan que como con
secuencia de _ baja en la. Agrupación preceptúa dicho articu
lo 28, se lleva~ a efecto por el Ministerio del Ejército, previo
los trámites establecidos por dicho Departamento ministerial.

Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 30 de septiembre de 1969.-P. D., el General Presi

dente de la JlUlta Calificadora de Aspirant~s a Destinos Civiles,
José Lópe7....Barrón CerrutL

Exe1ilo. Sr. Ministro del Ejército. DE
MINISTERIO

OBRAS PUBLICAS!

ORDEN de 2 de octu.bre de 1969 par la que se
adjudica, con carácter definitivo, una vaca,nte de
Auxiliar administranDO Taquimecanógrafo de la,
ue. A. M p. s. A<}), subsidiaria de Zurgena (Al
meritu.

Excmos. Sres,: En eumpllmiento de la Ley de 15 de jul10
c:lt" 1952 (<<Boletin d.el Estad.o}) nú.ttlero 1W) y OrdeJ¡ d.e Z7 de

ORDEN de 25 de agosto de 1969 por la que se
nombra de nuevo ingreso funciqnaJtios del cuerpo
de Ayudantes de Obras Públicas a los señores que
se citan.

limo. Sr.: Este Ministerio, en virtud de 188 facultades que
le contiere el articulo 17, 2.°, de la Ley articulada ele Punoto
no.rlos C1V1les del Estado. de 7 de febrerO de· 1964 <cJaoletln
Ofieia.l del Estad.,. del 15), teDiendo en cuenta lo preceptuado
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en las disposiciones transitorias tercera y cu&.rta de la. Ley de
Enseñanzas Técnicaa, de 20 de Julio de 1951 (<<Boletin Oficial
del Estado» del 22) Y como consecuencia de haberse producido
ve.cantes en la plantilla presupuestaria del Cuerpo de AyUdan·
tes de Obras Públicas, ha nombrado, por Orden de esta fecha.
funcionarios de nuevo ingreso en dicho Cuerpo, a los sefiores
que a continuac16n se relacionan, con su número de Registro
de Personal y fecha de nacimiento: .

A020P-l606. D. Alfonso Rueda Ruiz.-19 junio 1939.
A020P·1607. D. Antonio Tenorio Berlanga.-17 enero 19~.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos afios.
Madrid. 25 de agosto de 1969.-P. D.. el Subsecretario, Juan

Antonio Ollero.

Dmo. Sr. SU'bsecretario de este Departamento.

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar Consejero del Con
sejo Superior del Departamento a don PrudencIa Olivera Gar
cta. AOlIN31, funcionario del Cuerpo de Ingenieros Industria
les al servicio de este Ministerto.

Lo digo ~ V. 1. para su conocimiento y efectos.
Oios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 26 de septiembre de 1OO9.-P. D.• el Subsecretario,

M6I1uel Agutlar.

Ilmo, Sr. Subsecretario del Departamento.

MINISTERIO DEL AIRE

flmo. Sr. Oficial Mayor del Departamento.

MINISTERIO DE INDUSTRIA

ORDEN de 26 de septiembre de 1969 por la que se
resuelve concurso convocado para la prOVisíón de
una plaza de Consejero en eZ Consejo SuperIor del
Ministerio de Industria y se nombra para dicho
cargo a don Prudencia Olivera García.

Ilmo. Sr.; Vistos el expediente del concurso convoce.do por
Orden de 9 de mayo del COlTiente afio para la provisión de una
plaza de Consejero del Consejo Superior de! Ministerio de in
dustria. el artículo 12 del Reglamento Orgánico Y. Funcional
del mismo, aprobado por Orden de 8 de julio de 1968, y la pro
puesta formUlada por el Pleno de dlcho Consejo,

RESOLUCION ~ la Subsecretaría por la que se
promueve a Secretario de la Jurisdicción de Tra~
bajo de cotegoría A) a don Emilio Martínez Jarabo.

Dma. Sr.: Vacante una plaza de Secretario de la Junsdie
ción de Trabajo de categoría A) por haber sido jubIlado el que
la venia desempeñando,

Esta Subsecretaria, a propuesta de la Dirección General de
Jurisdicción y de conformidad con las disposiciones legales vi~

gentes, ha tenido a: bien promover a Secretario de la Jurisdic
ción de Trabajo de categoría A) al de la categoría B) don Emi~

lio Martinez Jarabo, con efectQs del día. 4 de los corrientes.
pasando destinado a la Inspección General de Magistraturas
de Trabajo.

Lo que comlUlico a V. l. para su conocimiento y efectos.
DiOS gua.rde a V. l.
Madrid. 12 de septiembre de 1OO9.-El Subsecretario. A. Ibá

fiez Freire.

ORDEN de2 de octubre de 1969' por la que se
nombra funcionarios civiles del Cuerpo EspecíaZ de
Controladores de la Circulación Aérea al perso¡uú
que se menciona.

Por haber finalizado los estudios y prácticas cortespondien~

tes para el ingreso. en el Cuerpo Especial de Contr.6ladores de
la Circulación Aérea, por la presente Orden y de .Acuerdo con
el articulo 11 de la convocatoria anunciada por.Orden minis
terial número 1276/68. de 18 de mayo. se pubU68. la lista de
los alWJU108 aprobados, orden,acta por la puntuación. obtenida,
quienes en dicho orden figurarán en la relación del Cuerpo
a continuación de don Adolfo Kamphoff Rodríguez.

D. Francisco Javier Morillo López.
D Antonio de Enrique Picado.
D José María Gregario Fonseca González.
O. Manuel Moyana Boyero.
D. Angel Ricardo Sáenz Pérez.
D. Francisco Castro Rodí'iguez.
D. Fernando· Reyes Oramas.
D. Francisco López Coira.
D. Luis Antonio Mocoroa Rodríguez.
O. Mateo Mascaró Tous.
O. Ismael González-Sáenz Lerdo de Tejada.
O. Arturo Roa Alons()..Bartol. .

Madrid. 2 de octubre de 1969.

LACALLE

LACALLE

ORDEN de 2 de octubre de 1969 por la que se nom
bra funcionarios civiles del Cuerpo EspeciaZ de O/jo,.
ciales de Aeropuertos del Ministerio· del Aire al
personal que se .cita.

Por haber finaliZado los estudios 'y prácticas COrrespondien
tes para el ingreso en el Cuerpo E'special de Oficiales de Aero-
puertos, por la presente Grden y de acuerdo con el articulo 12
de la convocatoria anunciada por Orden ministerial. núme
ro 1101/68. de .4 de mayo, se publica la lista de 10f, alumnos
aprobados, ordenada por la puntuación obtenida, quienes en
dicho orden figuraran en la relación del Cuerpo. a continua
ción de don Jesús Torreiro Sande.

O. Jase Antonio Puente Miguez.
O. José Antonio Quintero Fernández.
D. Alejandro Martlnez Barrio,
D. José Freijeiro Pérez.
D. Salvador Tomás Rubio.
D. Argimiro Gallego Pérez.
D. Luis carretero Domínguez.
D. Luis Rubio Bardón.
D. José María Alonso Shoki;H.
D. Joaquin Alfonso Atienza.
D. Antera lnsausti Romero.
D. Ricardo María Alvarez Gras.
O. Eugenio Becerra Cortés.
D. José Montero de Mora--Losana.
D. Carlos Enrique Casado Garcíe,.,.8ampedro.
D. José María Alvarez Gras.
D. José Félix Blasco González.
O. José Ltris Gordo Dúminguez.
o. Emilio Megia Morejón.
D. José María Navarro Moyana.
D. Jesús OuIl Pijuán.
O. Tomás Nicoláu Rosal.
D. Rafael Gallo Pellón.

Madrid, 2 de octubre de 1969.

TRABAJODEMINISTERIO

RESOLUCION de la Subsecretaria por la l que se
promueve a don Juan Manuel Saiz de los Terreros
y Ranero a Secretario de la Jurisdicción de Tra
bajo de categoría AJ.

Dma. Sr.: Vacante una plaza de Secretario de la Jurisdic
ción de Trabajo de categoría A) por f8JlecimientQ del que la
venía desempeñando,

Esta Subsecretaría, a propuesta de la Dirección General de
Jurisdicción .y de conformidad con las disposiciones legales v1~

gentes, ha tenido a bien promover a secretario de la Jurisdie
ci6l1 de Trabajo de categoría A) al de la categoría B) don Juan
Manuel BainZ de 1t.1S Terreros y Ranero, con efectos de 28 de
agosto del afio en curso, pa.sando destinado al Tribunal central
de Trabajo.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1.
Madrid, 12 de septiembre de 1969.-El Subsecretario, A. lbá.

fiez .Freire.

Ilmo. Sr. Oficial Mayor del Departamento.


