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Cesa como Subsecreta.rio del Ministerio de la Vivienda don
BIas Tello· y Fernán~z-Caba1lero, expresándole mi reconoci
miento por los servicios prestados.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a siete de novieinbre de mil nOVecientos se"enta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro de la Vivipnda,
VICENTE MüRTES ALl"ON~O

DECRETO 2709/1969, de 7 de naviembre, por el
que cesa como Director general de Urbanismo don
Pedro Bigador Lasarte.

A propuesta del Ministro de ia Vivienda y previa delibe·
ración del Consejo de Ministros en su reunión del día siete
de nOV1embre de mil novecientos sesenta y nueve,

Cesa como Director general de Urbanismo don Pedro Bi
gador Lasarte. expre,,:í.ndole mi reconocimiento por los servi·
cioo prestados.

A ~í lo dümongo POl el presente Decreto, dado en MadJid
'a siete de noviembre de mil nOVecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El MinL'lÜo dl' Hl Vivienda.
VICENTE MORTES ALFONSO

DECRETO 2710/1969. de 7 de noviembre, por el
que cesa camo Secretario qeneral Técnico del Mi
nisterio de la Vivienda don Manuel Perez Olea.

A propuesta del Ministro de ia Vivienda y previa delibe·
ración del Consejo de Ministros en su reunión del día siete
de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve.

Cesa como Secretario general Técnico del Ministerio de la
Vivienda don Manuel Pél'ez Olea, expresándole mi reconoci
miento por los servicios prestados.

Así lo dispongo pOr el presente Decreto, dado en Madrid
a siete de noviembre de mil novecienws sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Ministl'O dp la Vivipndn..
VWEN"'l'E MaRTES ALFONSO

DECRETO 271111969, de 7 de noviembre, por el
que cesa como Inspector nacional del Ministerio
de la Vivienda don Ignacio de Colsa 11 Ceballos.

A propuesta del Ministro de la Vivienda y previa delibe·
ración del Consejo de Ministros en su reunión de] día siete
de noviembre de mil novecientos sesenta v nueve,

Cesa como Inspector nacional de la Vivienda don Ignacio
de Colsa y Ceballos, expresándole mi reconocimiente por los
servicios prestados.

As1 lo dispongo pOr el presente Decreto. dado en Madtid
B siete de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

1m Ministro de la Vivienda.
VICENTE MaRTES ALFONSO

DECRETO 271211969. de 7 de noviembre, por el
qUe cesa camo Inspector general del Ministerio
de la Vivienaa don Alberto Martín Gamero.

A propuesta del Ministro de la Vivienda y previa delibeM

ración del COnsejo de Ministros en sU reunión del día síete
de noviembre de mn novecientos sesenta y nueve,

Cesa como Inspector general de la ViVienda don Alberto
Martín Gamero, expresándole mi reconocimiento por sus serM

vicios prestados.
As! lo dispongo pOr el presente Decreto, dado en Madrid

Q . siete de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Mini,stro de ia Vivienda.
VIOENTE MORTES ALFONSO

DECRETO 271311969, de 7 de noviembre, por el que
se nombra Subse~etario del Ministerio de la Vi
vienda a don Francisco Javier Traver y Aguilar

A propuesta. del Min1stro de la ViVienda y previa delibera
ción del ConsejQ de Ministros en su reunión del dta siete de
noviembre de mil novecientos sesenta y nueve,

Nombro Subsecretario del Ministerio de la Vivienda a don
Francisco Javier Traver y AguUar.

Así 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
ü siete de noviembre de mil novecientüs sesenta y nueve_

FRANCISCO FRANCO

E~ Ministro dl' la Vivienda,
VICENTE MOR TES ALFONSO

DECRETO 271411969, de 7 de noviembre. por el que
se nombra Director qeneral de Urbanismo del Mi·
nisterio de la ViDier¡,da a don Antonio Linares
Sánchez.

A pI'opuesta del Ministro de la Vivienda y previa delibera
ción del Consejo de Ministros en su reunión del día siete de
noviembre de mil novecientos sesenta y nueve,

Nombro Director general de Urbanismo del Ministerio de
la Vivienda a don Aiüonio Linares Sánchez.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a siete de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO
El Minü;tro de la. Vivienda.

VICENTE MORTES ALFONSO

DECRETO 2715/1969, de 7 de noviembre, por el que
se nombra Secretario general Técnico del Ministerio
de la Vivienda a don Antonio de Leyva 'JI Andia.

A propuesta del Ministro de la Vivienda y previa deliber~

ción del Consejo de Ministros en su reunión del día siete de
noviembre de mil novecientos sesenta y nueve,

Nombro Secretario general Técnico del Ministerio de la
Vivienda a don Antonio de Leyva y Andía.

Así lo dispongo por el presente Decreto dado en Madrid
a siete de noviembre de mil novecientos· sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de la Vivienda.

VICENTE MORTES ALFONSO

DECRETO 271611969, de 7 de noviem/Jre, por el que
Se nombra Inspector nacional del Ministerio de la
Vivienda. a don Alberto Martin Gamero.

A propuesta del Ministro de la Vivienda y previa deliber~

ción del Consejo de Ministros en su reunión del dio. siete de
noviembre de mil novecientos sesenta y nueve,

Nombro Inspector nacional del Ministerio de la Vivienda
:3 don Alberto Martín Gamero.

Así lo dispongo por e! presente Decreto. dado en Madrid
a siete de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO
El MiniStro de la Vivienda.

VICENTE MORTES ALFONSO

DECRETO 271711969, de 7 de noviembre, por el que
se nombra Inspector general del Ministerio de la
Vivienda a don Eduardo Navarro Alvarez.

A propuesta del Ministro de la Vivienda y previa delibera
ción del Consejo de Ministros en su reunión del día siete de
noviembre de mil novecientos sesenta y nueve.

Nombro In.s~tor general del Ministerio de la Vivienda
a don Edu&r4o Navarro Alvarez.

Así 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a siete de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de la v.ivienda.

VIGENTE MORTES ALFONSO

SECRETARIA
GENERAL DEL MOVIMIENTd

DECRETO 271811969, de 6 de noviembre, por el que
cesa en el cargo de Jefe provincial del Movimienta
de Barcelona don Tomás Garicano Goñi.

A propuesta del Ministro Secretario general del Movimiento,
cesa en el cargo de Jefe provincial del Movimiento e11 Baree-
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lona, por pHs~~r a dCSf"mp('~Ü¡ll üIIO car;'(), d(' [Iml; ,; C,[\rk:tn'l
Goüi.

Asi lo dispongo pUl" ei pr€~enLe Df'('¡·<.~Ll!. (j;ld" ,,11 :'-'1H{il"i,i
seis de novi('mhr¡~ ¡;lP mi] r:ovf'eientos st.'",enl:'l IJ(I('.';

~;l Mini"trc ~,"crt'l.aI'lO gi'/1I'LI
del M'l'.'jmientn.

TORCUATO PERNi\Nm~7-:iVI1RA~D{\y jJ,';~\ L\

DECRETO 2/19' 1!)fJ:J, (fe í -ele li01J1.l'mlJn.', pUr el que
('esa en t'{ carQo de Jefe provinetal del Movimiento
de Santa. era::.' d,!' Ti'llerilf' don /l-lari(mn Nic()lá.~

Gm"cia..

A propuesta del Ministnl .::3ecret.urio .L;elleraL del Movimwl1to.
cesa en el cargo de Jefe pJ'{)vincia~ del Movimiento de Santa
Cruz de Tenel'ife, por pa,:ar a desempeúar otro cargo. don Ma
riano Nicolás García.

Así lo dispongo pol- el prespnle Dect"'t.u. chd,) en M8drid fl
fi.iete de noviembre de mil novecientos Sf'senLa. nUf"\'p

F'RA.NCT8CO l'~RANC()

gl Ministro :;t'cretut'io gen('!',ll
del Movimiento.

TORCUATO PER.NANnR7:-l\'ln~,.ANn\ " flFV1.A.

nECRETo 2720 l.'li'y, !le 7 de !lOl'i.emIHe, 1)01' el que
('c,~a en el carflo de .Jefr pnmindal de.' ModmJr1{to
de Seqoria don Adolto Suárf'Z (;mu:ólf'::.

A propuesta del Minisrro S('Cl'ef.:t,rio general dd Movimiento,
cesa en el cargo de Jefe provincial del Movimiento de &go'lia.
por pasar a ,desempeflar otro eaTl2;O, don Adolfo SllÚre7. Gon
zález.

Asi lo dispong'o por el presente Deen~t(), dmio en Madrid n
siete de noviembn~ de mil novecientos ~o;enta \ mlf:'Ve.

FH,ANGIRCO PRANCO

El Minhtl'" - "t:n'UII'i,) g"rnf'rn',
del Movi'l11ento,-

TORCUATO F'l!-:RNANDE7.-TvHRA~DAy HE\'J '\

DECRETO ~721i lY6f1, de 7 de noviembre, por el que
(:\,'<;(1 en el raT(Jo de Jete pTOvincial. del Movimiento
ri,' .'.,'Pli!fa don José Utrera Malina.

A fll·()l)ll'"~it:l. d::1 Ministro Secretario general del Movimiento,
c.ps:I~>n 1'1 c:{rgl) de .J~ff' provincial del Movimiento de sevilla,
pUl" p,l.sar n d'-'semp,pi'wr ,"tro cargo, don ~Tos~ Utrera Molina.
. ASt lo disp()lHtO pUl' ~l presf'nt;e Decreto, dado en Madrid a

'swtt' elf' n(l\'wmb,,' de mil POVI'rif'l1tos sf'S€nta y nueve.

PRANCISCO FRANCO

P~l Ministro Sl'cretario g'pueral
df'l io.'!:(JVimit'nto.

Tonc! AT{ \ Ff:HN,\N!JEZ-l\.HRANDA y HFVIA

nECREID 2722/1969, de 7 de noviembre, por el que
cesa en el cargo de Jete provincial del Movimiento
de Toledo don Enrique 7'hmnas de Carranza,

A propU1:"sta del Ministro Secretario general del Movimiento,
ces~ en el ca.rgo de Jefe p1'Ovincial d~l Movimiento de Toledo.
po,' pasar a desempeñar otro cargo, don Enrique Thomas de
Carranza.

Así 19 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
Si{'1.f' de novi8mbT~' de mil novecient.os sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

F:l .\Hnhtl'ü ,')('{'retario g'E'neral
del Movimiento,

TOHcrlATO Flm~ANDE7,-1\nRAND,~y HE\'lA

lJECR"Wl'O 272,ldY69, de 7 de JW1;iem'bre, por d que
,(' nornbra ,Jf'Je Provincial del Movimiento de Azt,.
cante a don Mariano Nicolás Garcia.

A propuesta del MiniRtro Secretario g-eneral del Movimiento.
nombro Jefe provil1'ciai del l\1{Jvimiento de Alicante a don, Ma
riano Nicolás García.

Asi lo dispollgO por el pn~sente Decreto, dado en· Madrid a
siete de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro Se-cretal'io genl."ral
del Movimiento,

TORCUA.TO F'ERNANDEZ~MIRAND.I\y HEVIA

OPOSICIONES Y CONCURSOS

Dmo. Sr.: Vacante la cátedra del Grupo XXII, ((Entomolo
gía agrícola», constituida por la asignatura Entomología agri
cola, de la Escuela Técnica Superior de Ingellíeros Agrónomos
de Madrid,

Este Ministerio ha resuelto convocar dicha plaza a oposi
ción, que se ajustará a la.s siguientes normas:

1.. Normas qenerales

1.11. La oposición se regirá por lo establecido en la presente
convocatoria, Reglamento de Régimen General para Ingreso en
la Administración Pública, aprobado por Decreto 141111968, de
27 de junio «((Boletín Oficial del Estado» del 29), Reglamento
de Oposiciones para ingreso en los Cuerpos de Catedráticos

, de Escuelas Técnicas, de 29 de octubre de 1962 ({{Boletín Oficial
del Estado» del 19 de noviembre), Ordenes 0(" :W de mayo de

DE
MINISTERIO

EDUCACION y CIENCIA

ORDEN dl~ 16 de ocllll;re de 1969 por la que se
convoca oposición para cubrir La cátedra del Gru~

po XXI!, vacante en la Escuela Técnica Superior
d,e Ingenieros Agrónorno,,; de Madrw.

1963 ({{Boletín Ofleial del EstadO) de 14 d~ junio), 27 de julio
de 1964 «({Boletín Oficial 'del Estado» del 11 de agosto), 13 de
.lulio de 1965 «{Boletín Oficial del Estado» del 31); Decreto de la
Presidencia del Gobierno 315/1964, de 7 de febrero (<<Boletín
Oficial del Estado» del 15). por el que se aprueba la. Ley
articulada de Fun cionarios Civiles del Estado, Y orden ·de 29
de enero de 1966 ({{Boletín Oficial "del Estado» de 24 de febrero).

2.~ El nombramiento en propiedad del opositor que ,.sea
propuesto por el Tribunal quedará supeditado al desempefto efec
tive- de la cátedra, de acuerdo con el Decreto de 9 de febrero
de 1961 (<<Boletín Oficial del Estado» del 20), dura.nte el plazo
de un año, y se le otorgará, en su caso, con la antlg(1edad de
la fecha en que se hizo cargo de las enseñanzas.

3." Los errores de hecho que pudieran advertirse se podrán
subsanar en cualquier momento de oficio o a petición del par.
ticular,

4.'" La convocatoria y srs bases y cuantos actos adminis
trativos se deriven de ésta y' de la actuación del Tribunal,
podrán ser impugnad{Js ptlr los interesados en los casos y en
la forma e,c;tablecida en la Ley de Procedimiento Adnrt~1stratlvo.

[1, Requisitos

1, Podl'an concurrir todos los españoles- de uno y otro
sexo que reUnan los siguientes requisitos:

a I Mayor de veintitrés años.
b) Estar en posesión de cualquiera de los siguientes titulos

o lla'oer abonado lo:, derechos para ~u expedición: Arquitecto


