ti noyiemhre 1969
R. O. del R.-Núm. 266
-----~~------Teniente don Luis Tones Romero.
Alférez don Alfonso Villalba Diez.
Alférez don Carlos López Huelva.
Alférez don Juan Martas Pérez.
Alférez don Antonio Santncruz F'ernández.
Brigada don Antonio Gallego Cabrera.
BrIgada don Gabriel Pérez Arjona.
Sargento don Jacinto Gaspar Lorenzo.
Sargento ·don Rafael Ragel Benítez.
Sargento don Santiago Quintana Martíne7"
Sargento don An~'el S8rrión Pozo.

Estt' ;l'linisv.:riu L.L:iislllllC"to n.ombrar 3ubd.lreclOr general
Pf~dag()giea a don Luis Buceta Facorro.
Lo qU'2 digo a V. 1. pam'ill l'oTin,',ilniento y efectos.
Dio" ¡marcie a V. L

de Or;entacióll

VL,rit<d. 2;1
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Din,e:n\" gelwral de F:ll;:;e,lanza

Primaria.

RE5,'Ol.UCION de la D¡recC:Uln Gf'7Ieral de ATChir:os !I Biuliotecas ]Jur la que se 1I01nhra Delegado
dp/ Sprúdo (le DepósIlo Legal de Ohras lmpresus
'11' Jaén lt dOl! Múrlle! Mnrlillez /l1asf'QnWI

Capitúll don Carlos Carric Sais.
Secundarios de Ca.":tilla JI F.spaúo]es

Sargento don Antolin Aguijar Asensio.
ortllhr(~

rl(~

VILLAR PALASI

Tranvías de BnrcP1rma

Madrid, 28 ele

17247

de HW9.
iv1ENEND8/·

MINISTERIO
DE FDlJCACION y CIENCIA

(-'or Orden ministerial de l!J de julio últImo, en virtud de
COl1cur"o de Vraslado ha sido destinado 8 los &l'vicios de Ar_
chivos y Bibliotecas de ,Jaén. que llevan anejo el Servicio de
Depósito Legal de Obras Impresns. don Miguel Martínez Masegosa, funcionario del Cuerpo Facultativo de Archiveros Bibliotecarios y Al'queólo$!.:os.
Esta Dirección General ha tenido a bien nomprur Delegado
df'l Sen'icio de Depó;.;ito Legal de Obras Impresas de Jaén al
citado fllnc.ionario del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Ej·
bliotecarios ~' Arqueólogos. don Miguel MarLínez Mase¡:~úsa_
Lo di?o ,l V. S. para su ('.onocimir'nf,o:; ,1 efectos.
Di0S guarde a V. 8.
Madrid. 2:3 de oetnlJn' 13<:' 1~fiD.-~EI Olreetlit t!'f'ner"l. Luis
Súnchez Belcia.

Sr

.l~re

de b, Sección de Servicios Especializado,,;.

ORDEN de 23 de actuare de 1969 por la que <le

1ispone el cese en el, cargo de Subdirector general
'le Orientación Pedagógica de la Dirección General
ele EnSel1anz.u
Seara.

Primaria

de

don

Luis

Gonzále'Z

.:liU. Sr.: En' uso de las atribuciones que le corresponden,
Este Ministerio ha di.spuesto cese en el cargo de SubdIrector
genera~ de Orientación Pedagógica de la Dirección General de
Enseñanza Primaria don Lui::> González Seara, agradeciéndo'e
los servicios prestados
Lo digo a V 1. para Sil conocimiento V efectooS
Dio,'; guarde a V. 1
Madrid, 2:1 ele cetuhre df> 1060.
VILLAR PALAS]
Ilmo. Sr. Direetor

~ener:ll

dI:' Rn,';('fla,Jl7.a Primaria.

(JJ~DEN de 23 de octu.bre de 1969 por la que se
fwmbm SlI/ldirectar general de Orientación Peda(Jáyica de la Dirección General de Enseñanza Primaria a don Luis Buceta Facorro.
.!-lUlO. Sr.: Vacante la Subdirección General de Orientación
Pedagógica de esa Dirección General y en uso de las facultade!' q'H' le e"tún atribuidas,

(ESOLUCION de la Direccian General de Archf.~
"os JI Bil)liotecas por la qUe se nam.bra Delegado
lel Servicio de Depósito Leqal de Obras lmpres.'lS
de Teruel a don CarlOs de la Vega!! l.urfue
1-'01' Orden ministerial de 19 de Julio último, en virtud de
concurso de tra.slado ha sido destinado a los Servicios de Archivos y Bibliotecas de Teruel, que llevan anejo ~l ServIcio de
Depósito Legal de Obras Tmpresae, don Carlos de la Vega y
Luque, funcionario del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibli.otecarios y Arqueólogos.
g,,,ta Dirección General na Lcnido a bien nombr8..r Delegado
del Servicio de Depósito Legal de Obras Impresas de Terw!-l
al citado funcionario del Cuerpo Facultativo de Archiveros. Bibliotecarios y Arqueólogos, don Carlos de la Vega y Luque. debiendo cesar en el mencionado cargo doña Mercedes Laguía
Lacorte, funcionaria del Cuerpo Auxiliar de Archivos, Bibliotecas y Museos, que fué nombrada para el mismo, con carácter
provisional, con fecha 5 de septiembre del pasado año
Lo dig-o a V S. parrt Sil ronorimipnto v dem{l.<' Afectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid. 23 de octubre d... l!lf)!:) Fl Oirf'cl«t '~eneral, Luis
Sánchez Belda.

Sr Jefe de .la Sección de Servicios Especializado.s,

OPOSICIONES Y CONCURSOS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
RESOLUCION de la Dirección General de Plax'Zas
Provincias Africanas por la que se anu.ncia can'//TSO para la J)Tovisióu de dos plazas de funcion.arios del Cuerpo Administrativo de la Adminis~
''''ación Civil del Estado, vacantes en el Gobierno
'--;'eneral de la Provincia de Sahara

1,'

Vacante.':; en el Gobierno General de la Provincia de Sa~
hara dos plazas de funcionarios del Cuerpo Administrativo de
la Administración Civil del Estado, se anuncia su provisión
a concurso entre funcionarios pertenecientes a dicho Clierpo,
en situación de actividad, que no hayan cumplido la edad de
cincuenta año:" el día en Que termine el plazo de presentación
dp instancias.
Cada una de las expre&'l.das va.cante.s psb dotada con l()~
'l110111melltOi' si!!,'uienjps:

1. Sueldo, tl'lenios y pagas extraordinarias que correspon(ian al funcionario por el Cuerpo de procedencia.
2. Asignación de residencia en la cUAntia del 100 por 100
de la sllma de sueldo y trienios.
::¡. Complementos de sueldo que le ¡;ean fijado~ por la JUnta de Retribuciones y TaRa,,, eread(l Dor Decret,o 29,39/1967. df'
:W de noviembre.
4. La ayuda familiar correspondlente
Las instancias, en las que .se hará constar el estado civil del
interesado y. en su easo, número de hijoS, deberán dirigirse
al ilustrísimo senor Director general de Plazas y Provincias
Africana.s -Presidencia del Gobierno-, por conducto de la Oire(~ción General de la Función Pública. Que cursar{l tan sólo
la.'i de aquelloE que considere destinables.
El plazo de presentación de instancias será el de quince
dias naturales. contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del EstadO), y
e::;tanín acompafladas de los d(j~lln1f'nto.~ siguient!"f"
al Hoja de ,servicjo~ calificada u doeumentr "'QwvaJente,
rn lOS que se harú constar la, eda,d del concursanü'
hl Cf'ftificar1o médieo f)ficial acredit.a\'.ivo dr \.111f' ~I aspi~

