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DE
MINISTERIO

LA GOBERNACION

ochenta,mil novecientos sesenta y seis, de dos de junio, y ciento
sesenta/mil novecientos sesenta y ocho, de uno de febrero;
a propuesta. del Ministro de Obras Públicas y previa deliberar
ción . del Consejo de Ministros en su. reunión del dia diez de
octubre de mil novecientos sesenta y nueve,

DISPONGO:

FRANCISCO FRANCO

El Mmlstro de Obras Públicas
FEDERICO SILVA MU:ROZ

Articulo úmco.-Se atribuye el carácter de Delegado provin
cial del Ministerio de Obras Públicas en Valencia. de confor
midad con lo prevemdo én los Decretos mil cuatrocientos
ochenta/mil novecientos sesenta y seis, de dos de junio, y
ciento sesenta/mil novecientos sesenta y ocho, de uno de fe
brero, al Jefe de Servicio de dicho Departamento en aquella
provincia, don Alberto Oñate Martínez.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a once de octubre de mil novecientos -sesenta V nueve.

DECRETO 2440/1969, de 16 de octubre, por el que
se nombra Presidente del Patrcmato de la Univer
sidad de Bilbao a don José María Ruiz Salas.

MINISTERIO
EDUCACroN V CIENCIADE

RESOLUCION de la Dirección General de Sanidad
por la que se resuelve la oposición convocada para
cubrir la plaza de Preparador. vacante en el Insti
tuto del Cáncer, y se nombra para el desempeño
de dicha 'Plaza a dMja Milaqros Gómez Sánchez.

Visto el expediente de la oposición libre convocada por
Resolución de esta Dirección General de 11 de diciembre
de1968, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 1 de
enero de 1969, para proveer una plaza de Preparador. vacante
en el Instituto Nacional del Cáncer;

Resultapdo que a la referida oposición acudieron lOS si
guientes .reflores: Don Julián Luis Gil y Gil, doña Milagros
Gómez Sáuchez y don Enrique Iznaola Molinero;

Resultando que, convocados loS opositores, solamente se
preSentó dofia Milagros Gómez Sánchez;

Considerando lo dispuesto en las bases que regulan la refe
rida convocatoria de oposición y teniendo en cuenta la pro
puesta del Tribunal juzgador, .

E];ta Dirección General, previo informe del Consejo Nacional
. de Sanidad y en uso de las facultades delegadas que le confiere
el ~creto.de 22 de septiembre de 1961, ha tenido a bien resol
ver la presente oposición nombrando para la plaza de Prepa
rador del Instituto Nacional del Cáncer a doña Milagros Gómez
Sánchez, nacida el 20 de octubre de 1934, con número de Re
gistro de Personal B05GO000400.

Lo qUe comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 17 de octubre de 1969.-El Director general, por de

legación, el Secretario general, Enrique Mata Gorosti:r,aga.

Sr. SUbdirector general de servicios.

m M1.I:l.1Stro d.e ObrtliJ Públicas,
rJID&RICO SILVA ),fU;A"OZ

DECRETO 2439/1969, de 11 de octubre, por el Que
se nombra Delegado. provincial del Ministerio de
Obras públicas en Valencia a don Alberto Oñate
Martinez.

Vacante, POI: jubilación de su anterior titular, el cargo de
Delegado provincial del Ministerio de Obras públicas en Va
lencia, y de conformidad con los Decretos mil cuatrocientos

DECRETO 2438/1969, de 9 de octubre, por el Que
se nombra Delegado del Gobierno en las Socieda·
des Concesionarias de Autopist.as Nacionales de
Pea1e.

De conlorntidad con lo dispuesto en el articulo tres de la
Ley cincuenta y cinco/mil novecientos sesenta, de veintidós
de diciembre, y a lo establecido en el Decreto de nueve de
octubre de mil novecienros sesenta y nueve, por el que se re
funden en una sola las Delegaciones del Gobierno en Socie
dades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje, a
propuesta del Ministro de Obras PúbUcas y previa delibera
ción del Consejo de MiniStros en su reunión del día veintIséis
de ~pt1embre de mil novecientos sesenta. y nueve,

DISPONGO:

Articulo único,-8e nombra. Delegado del Gobierno en las
Soclet1ádes Concesionarias de Autopistas Na.cionales de Feaje
a don Ráft\.el Gói1lez-ApB.r1ci y Pajares, quien cesaa-á en los
cargos pa.ra los que; fué nombrado por los Decretos trescientos
noventa. y nueve/ttiil novecientos sesenta y siete, de dieciséis
de lebrero; setecientos sesenta/mil novecientos sesenta y ocho,
d.e seis de abril, y mil trescientos treinta y seis/mil novecientos
sesenta y ocho, de seis de .iunlo

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
nueve de octubre de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

•

FRANCISCO FRANCO

El Mini6tro de Educ~c16n y ClenclÍl.,
JOSE LUIS VJLLAR PALASI

De acuerdo con 10 establecido en el artículo segundo del De
creto dos mil cuatrocientos catorce/mil novecientos sesenta y
ocho, dp veinte de septiembre (<<Boletin Oficial del Estado» de
tres de octubre), a propuesta del Ministro de Educación y Cien
cia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión
del dili veintiséis de septiembre de mil novecientos sesenta y
nueve,

Vengo en nombrar Presidente del Patronato de la Universi
dad de Bilbao a don José María Ruiz Salas.

Asilo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a·
dieciséis de octubre df' mil novecientos sesenta v nueve

•
ORDEN de 14 de octubre de 1969 por la qUe- se
nombra, en virtud de concurso-oposición, M aeslfos
de Taller o Laboratorio de la Escuela de Ingenie
ría Técnica Industríal de Valencia a los señores
que se citan.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente del concurso-oposición convo
cado por orden de 26 de junio de 1968 (<<Boletín Oficial del
Est6do» de 12 de julio), para cubrir en propiedad plazas va,..
cantes de Maestros de Taller o Laboratorio de la Escuela de
Ingeniería Técnica Industrial de Valencia;

~niendo en cuenta que se han cumplido todos los trámites
reglamentarios y que no ha sido formulada. protesta ni recla
mación alguna durante la celebración de los ejercicios,

Este Ministerio ha resuelto aprobar el .expedIente. pe. dií;Ulo
concurso-oposición y, en su virtud, nombrar enprop~edAA pro-
visional los Maestros de Laboratorio de la Escuelá dé Ingenie
ria Técnica Industrial de Valencia, que a continuación se rela.
cionan. por orden de antigüedad de propuestas, declarándose
desiertas las vacantes qUe se reseñan:

Laboratorio de «Física y Termotecnia», a don Miguel Férez
Villalba, nacido el 12 de junio de 1930, número de Registro de
Personal A04EC498.

Laboratorio de «Siderurgia. y Metalurgia», a don José Cabrelles
Martinez, nacido el 11 de octubre de 1935, número de Re
gistrO de Personal A04EC499

Laboratorio de «Qufmica industriah>, a don José Albiol Monta
eud, nacido el 4 de agosto de 1920, número de Registro de
Personal Aü4-EC500.

Laboratorio de ({Quimica ~nerah>, a don José Manuel. Escude
ro Torrella, nacido el 15 de agosto de 1943, número dé Re-.
gistro de Fersonal A04EC501.

MINISTERro
OBRAS PUBLICASDE


