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LaboratorIO de «Ensayo y tratamiento de matenales», a don
Juan Manuel Pérez Des1, nacido el 26 de septiembre de 1944.
número de Registro de Personal A04EC502.

Laboratorio de «Electrónica», a don Eusebio Mufioz Mufioz, na
cido el 27 de septiembre de 1930, número de Re~istro ele
Personal A04EC503.

Desiertas
Laboratorio de «Metrotecnia».
Laboratorio de «Motore.:; hidráulicos».

Los citados nombramientos tendrán caracter provisional dU
rante el plazo de un año. a contar del dia de la toma de pose·
sión y, en su caso, se transformarán en definitivos previo cum
plimiento de las condiciones establecidag en el Reglamento dE"
12 de marzo de 1964.

Los interesados perclbiran el sueldo anual de 61.á60 pesetas,
más dos pagas extraordinarias en los meses de julio y diciem
bre. si a ello tienen derecho, en la forma y cuantia determinada
en el articulQ primero del Pecreto-ley de 6 de novIembre
de 1965 (<<Boletín OficiaJ del Estado» del 8) v dernas emolu
mentofl legales que les correspondan.

En el acto de toma ae posesión formularan el Juramento,
en la forma dispuesta por el artículo primero del Decreto de
10 de agosto de 196:~ ({(Boletín Oficial del Estado» de 7 de
septiembre)

Lo dlgO a V. L para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 14 de octubre de 1969.-P. D .• el Director general

de Enseñanza Superior e Investigación, Federico Rodríguez.

nmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior e Investi
gación.

MINISTERIO DE COMERCIO

ORDEN de 18 de octubre de 1969 por la que se nom
bra Profesar de Religión para la Escuela Oficial
de Formación Profesional Náutico - Pesquera de
Alicante al reverendo seiíor don Juan Martinez
Sempere.

IlInos. Sres.: Vacante en la Escuela Oficial de Fonnaci6n
Profesional Náuti~Pesquera de Alicante el cargo de Profesor
de Religión, este Ministerio, de acuer~o con lo previsto en los
articulos 11 de la Ley 144/1961 Y 4 de la Ley 156/1961 (<<Boletín
Oficlal del Estado» número 311> y lo propuesto por la Subse
cretaria de la Marina Mercante, ha tenido a bien nombrar
para: dicho cargo al reverendo señor don' Juan Martinez Sem~
pere, designado por el excelentísimo y t'everendisimQ señor
Obispo de la Diócesis de Orihuela--Alicante.

Lo que digo a VV. II. para su conocimiento' y efectos.
Dios guarde a VV. n. muchoS' afios.
Madrid, 18 de octubre de 1969.-P. D.. el Subsecretario de la

Marina Mercante. Leopoldo Boado.

Ilmos. SreS. Subsecretario, de la Marina Mercante e Inspector
'general de Enseñanzas Marítimas y Escuelas.

RESOLUCION de la SuIJsecretarza de la Marina
Mercante por la que se dtspone pase a la situación
de servicio activo ,el Ayudante de LabcYratorio del
Instituto Español de Oceanoqratia don Ricardo
Salcedo Gumucio.

Ilmo. Sr.: A instancia de! interesado, de acuerdo con lO pro
puesto por la pirección del Instituto Español de Oceanografía
y por exístir una plaza vacante de Oceanógrafo de dicho Centro.
se dispone que don Ricardo Salcedo Gumucio, Ayudante de
Laboratorio (Oceanógrafo) del mencionado Instituto., en situa
ción de exceden<cia voluntaria, pase a ia de servicio activo.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento v efectos.
Dios guarde a V, 1, muchos años.
Madrid. 14 de octubre de 19A9.-El Subsecretario, Leopoldo

Boado.

Ilmo. Sr. Director del Instituto Español de Oceanografía.

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

DECRETO 244111969, de 11 de octubre, por el que
cesa en el cargo de Delegado provincial del Mlnis~
terio de la Vivienda en Guipúzcoa don Alberto
Clavería Donarear. .

A propuesta. del Mmlstro de la Vivienda y previa delibera..
ción del Consejo de Ministros en su reunióJ" deldia diez· de
octubre de mil novecientCls sesenta y nueve,

Cesa en él cargo de Delegado provincial del Ministerio de
la Vivienda en Guipúzcoa, a petición propia, don Alberto ela-'
veria Dotiazar, expresándole mi agradecimiento por tos servi
cios prestados.

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

FRANCISCO FRANCO

El MiD.1stro de la VIvienda.
JOBE MARIA MARTINEZ SANCHEZ-ARJON,A

DECRETO 2442/1969, de 11 de octubre, por el' que
se nambra Delegado PTovindal del Ministerio de
la Vivienda en Guipúzcoa a don Eduardo Eche1Je~

rría Gallego.

A propuesta del Ministro de la Vivienda. y previa delibera~
c1ón del COnJIejo de Ministros en su reunión del dta dlezde
octubre de mn novecientos sesenta y nueve,

Vengo en nombrar Delegado Provincial del MinÚloterio de
la Vivienda en Guipúzcoa ,a don Eduardo Echeverrla Gallego.

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

FRANCISCO FRANCO

El MU:üstro ele la Vivienda.
,108\1: MARIA MA'RTINEZ BANCHEZ..ARJONA

OPOSIQONES y CONCURSOS

RESOLUCION de la Direccwn General de sdn~aa
por la que se hace pública lc& relacfón proutsional
de aspirantes admtttdos 11 excluidos a la opostción
paTa provisión de 32 plaza. de Médico. de la plan
tilla del Cuerpq MédiCO de San_ Naclonal. con·
uocada por Orden de 24 de 1unlo de I969.

Terminado el plazo señalado en la norma 4.- de la Orden
ministerial de 24 de junio de 1969 (<<Boletín Oficial del Estadoa
de 5 de julio del mismo afio>, por la que se oonvocóoposicl6n
para la provisión de, 32 plazas de MédiCOS en la plantUla del
Cuerpo, Médico de 8an1~ap Nacional,

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

CORRECCION de errores d.e la 'Orden de 4 cte
octubre de 1969 por la que se convocan pruebas
selectivas para ingreso en el Cuerpo Técnico de
Administración Civil del Estado.

Advertidos errores en el texto remitido para su publicación
del anexo a la citada Orden, inserta en ei «Boletin Oficial <'Iel
Estado» número 246, de fecha 14 de octubre de 1969. se hacen
a cont1nuaclón las oportunas rectificaciones: '

En la página 16074, grupo tercero, apartado 3. línea cuarta,
donce dice: «Las tablas imput output,», debe decir: «Las tablas
input output.»

En la página 16075. apartado 3-5, linea tercera.,. donde dice:
«las tablas imput output.», debe decir: «las tablas input output.»

DE
MIN ISTERIO

LA GOBERNACIOl'l,


