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Ilmo. Sr. Subsecr~tario de este Ministerio.

DE LA FUENTE

en él articulo sexto de la Orden de 24 de febrero de 1969 que
desan'olla el Decreto sobre Delegaciones Provinciales.

Lo digo ti. V, I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l,
Madrid, 19 de noviembre de 1969,-El Subsecretario, Ricar~

do Diez

lImo, Sr. Oficial Mayor del Departamento,

ORDEN de 15 de noviembre de 1969 por la que
se dispone el cese de don Ignacio Esteban Vargas
en el cargo de Vicesecretario general técnico del
Ministerio de Trabajo.

Ilmo. Sr,: Por necesidades del servicio y de conformidad
con la propuesta formulada por el Secretario g:eneral técnico
del Departamento,

Este Ministerio se ha servido disponer que don Ignacio Es-
teban Vargas cese en el cargo de Vicesecretario general técnico
del Departamento, agradeciéndole los serVicios ptestados~

Lo que digo a V, 1, para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 1'5 de noviembre de 1009

TRABAJODEMINISTERIO

EsOO Ministerio ha reslielto:

Z.'l Nombrar. en virtUCl [le oposicibn. Catedráticos numera·
r10s d.e ((Alemáll) de InstitutuR Nacionales de Ensefianza Media,
en los destino~ qne se indican, El los Opo.sitOTe8 que a. continua
ción se expresan, a los que se asigna. el número de Registro de
Personal que panL cada uno de ellos se menciona:

1. AIOEC2414. Don Jaime Cerrolaza Asenjo, para el I:n.stl
tuto Nacional de Enseñanza Media «Isabel la Católica», de Ma~

drid. Fecha de nacimj(:mto: 26 de febrero de 1941.
2. AIOEC2286. Don PllrfÍrio Domingo Torrejón, para el Ins

tituto Nacional de Enseüanza Media «Ausias March}), de Barce·
lona. Fecha de nacimiento: lG de febreTO de ]933.

J." Que todos los Catedráticos cuyos nombramienros se pro·
ponen ingresen en el Cuerpo de Catedráticos Numerarios de
Institutos Nacionales de Enseñahza Media, con el sueldo y de·
más emolumentos que según liquidación reglamentaria les co
rresponde, de acuerdo con la Ley 3111965, de 4 de mayo, sobre
retribuciones de los funciona.rios de la Administración Civil del
Estado, Don Porfirio Domingo Torrejón, por pertenecer actual·
mente al Cuerpo de Catedráticos Numerarios de Institutos Na
cionales de Enseñanza Media, en situación de excedencia, con·
servará la antigüedad y el número de la relación de personal
adquirido.

Lo digo a V. L para su conocimiemo y demús efecto....,
Dios guarde a V. l. m uchos años.
Madrid, 11 de noviembre de 19a9.-p, D., el Director general

de Enseflanza Media y Proff'sionnl, Angeles Galino.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza MecHa y Profesional.

Lo Aprobar el expediente de la.:; oposicione.s. turno libre, a
cátedras de «Alemán» convocadas por Orden de 10 de Nieto
de 1969 ({{Boletín Ondal del Estado» del 20).

Ilmo, Sr. SUbSéCK'e'tario de este M1nistel'iQ.

ORDEN de 7 de noviembre de 1969 por la qUé se
nombra Vocal representante ael Minfsterfo del Blér~
citó en lA Comisión NaciónAl de lnv••tlgAcfó1l <t.l
Especló Al GenerAl Subinspector <td Cuerpo a. In
geftferOl de Arm'4mento 'JI Construaéión don Jos'
DO!Ttmzoro Soriáno.

ORDEN de 15 de noviembre de lQ69 por lá que
se nombra a don Mariano Uc~Ia,1J Itepollés Vtcese
cr~tat1Q general técniCo del Mltdsterio de 11'4bI110.

Ilmo, Sr.: Por neoe8id.ad.es del Séi"vicíO '1 d.e eonfotmldtt4
con la. propYesta form.Ula.da por el ~et6tl0 gener&l téCnico
del Departamento,

Este Ministerio, en uso de las atribuciones que le están
con!eridas, ha tenido a bien nombrar al InSpector Técnico ge
neral de Trabajo don Mariano Ucelay ItepoIlés Vice.secretá'l'1o
general técnico del lJépartamento, con la categoria de subdi
rector general y las obligaciones y derechos inherentes al cargo,
conforme a lo previsto en el articulo tres. unO, del Decreto
88/1968, de 18 de enero.

Lo que digo la. V, 1, para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1,
Madrid, 16 de noviembre de 1969.

DEL AIREMINISTERIO

Ilmo. Sr, Director general de En::;pfianza Superior e Investi~

~Q.ciÓi1,

lhno, Sr,: Visto el expediente de la oposición convocada por
Orden de 7 de noviembre de 1008 (<<Boletín Oficial del Estado»
del 27) para cubrir la cátedra del grupo IV, «Física)}, vacante
en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de
Barcelona.

Teniendo en cuenta que se han cumplido los tramites regla
mentarios y que no ha sido formulada protesta ni reclamación
alguna durante la celebración de los ejercicios,

Este Ministerio ha resuelto aprobar el expediente de dicha
oposición y, en su virtud, nombrar Catedrático, con carácter
provisional, del grupo IV, «Física», de la Escuela Técnica SU·
perior de Ingenieros Industriales de Barcelona a don José Lo
zanQ Campoy, nacido el día 18 de octubre de 1934 y con el nú
mero de registro de personal A02EC387, quien percibirá el ~uel~

elo anual de 17B.aQO pesetas y demás emolumentos que estable-
cen las disposiciones vigentes.

En el acto de posesIón se formulará el juramento en la for~

ma dispuesta por el artículo primero del Decreto de lO de agosto
de 1963 (<<Boletín Ofidal del Estado» del 7 de septiembre>.

1.0 digo a V, 1. para su conocimiento y efectos,
Dios guarde a V, r. muchos aflOs,
Madrid, 1:~ de noviembre de 1969,-P. D., el Director general

de Enseñanza Superior e Investigación, Juan EchevRrria Gan
goiti.

ORDEN de 13 de noviembre de 1969 por la. que se
nombra Catedrútico numerario de la Escuela Téc
lI'iea Suppriur de lngeniero.'i Industriales de Bare€'
IUf/U a dOIl José Lozano Carnpoy_

RESOLUCION ,de la Sllb,~ecretaría por la qUe se
nombran Pagador de Servicios y PagadeYr suplente
de este Ministerio en la provincia de Badaj02 a los
señores don Antonio Zoido Día;;: 11 don José Villa
RodríCjuez, respectivamente,

Ilmo. Sr.: Vacante la Pagadmía de servicios de e~te Minis
terio en la provinciá de Badajoz, p<>r traslado de don José Luis
MlL'!ot .F'ernández, quien en calidad de suplente venia desempe.
fiándola.

Esta Subsecretaria ha !'esuelto nombrar, con carácter provi·
sional y hasta nueva orden, Pagador de Servicios en dicha
provincia a don Antonio Zoido Diaz, Delegado provincial de
Educación y Ciencia, y Pagador suplente a don José Villa
'Rodríguez, Secretario provincial del mismo Depa.rtamento, mien
tras se constituye ]a Unidad de Créditos y Material prevista

V,,{)IWte en la Comisión Nacional. de Investira.c1ón del E.
pacio el cargo de 'Vocal reprelltntante del M1nJS'tet'io d.el Ejér..
cito por haber pasado a la BitUlliCión de r'MrVA el Oeneral
Inspector del Cuerpo de Ingenieros de Armamen'tO y ConltcUe-
ción don Juan Azpiroz Azpiroz, que 10 deaempefiaba.; en cum~

plimiento d.e 10 prctoeptuado en el aparta.d.o e) del articulo
teroeto y en el articulo cuarto de la Ley 4.111963, ~ 8 d.e JUUo,
por lB qUe se creó la Oomisión Naoiona.l de Investigación del
Espacio; preVÍa designación por el Ministerio del Ejército y la
aprobación del OOlUleJO de Ministros,

Nombro Vocal representante d.el Miilisterio del Ejército en
la Comisión Nacional de Investigación del Espacío al General
SUblnspeetor del Cuerpo de Ingenieros de Armamento y Cons
trucclón don Jotle DoI'ronzDtO Soriano.

Modrid. 7 de nov:lembre de 1969.

SAT..VADOR y D1AZ-BENJOMEA


