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lo dispue6to en la Orden de 26 octubre de 1968 (<<Soletin Ofi
cial del Estado» de' 9 de noviembre) y en uso de las atribu
ciones que le confieren el artículo 14, número 4, de la. Ley
de ~imen Jurídico de la Administración Civil del Estado;
articulo. 17, número 5, de la Ley Articulada de 'Funcionarios
Civiles del Estado. y Reglamento Orgánico de dicha Escuela,

Este Ministerio ha resuelto confirmar el nombramiento del
Director de la Escuela-Fábrica de Cerámica de Madrid a favor
de don Carlos Moreno Gradani, Prod'esor numerario de la
misma.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l.
Madrid, 14 de noviembre de 1969.-P. D., el Subsecretario,

Ricardo Diez. .

Ilmo. Sr. Director g'eneraI de Bellas Artes.

ORDEN de 14 de noviembre de 1969 por la que
se nombra Director de la Escuela ,de Artes Apli
cadas 11 Ottcios Artfsttcos de Ciudad Real a don
E/rain Redondo ,Fúnez.

Ilmo. Sr.: Vista. la propuesta. en te'IDa formulada por la
Escuela de Artes Aplicadas y. Oficios Artísticos de' Ciudad Real,
en cumpUmiento de lo dispuestq en la Qrden de 2G de octubre
de 1968 (<<Boletln Oficial del Estado» de 9 de novIEmbre) y en
uso de las atribuclones que le confieren el artículo 14, núJne..
ro 4. de la Ley de R<!glmen Jurldioo de la Administración Civil
del Estado; arliculo 17, número 5, de la Ley Articulada de
Funcionarios Civiles del Estado y Reglamento Orgánico de
dicha Escuela,

Este Ministerio ha resuelto nombrar Director de la Escuela
de Artes Aplicadas y Oficios Artisticos de Ciudad Real a don
Efrain Redondo Fúnez.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Olas guarde a V. l.
Madrid, 1'4 de noviembre de 1969.-IP. D., el Subsecretario,

Ricardo Dfez.

Ilmo. sr. Director general de Bellas Artes.

MINISTERIO DE INDUSTRIA.

ORDEN de 19 de noviembre de 1969 por la que se
nombra Delegado provincial del Ministerio ae In
dustria en Murcia a don Al/onso BallenUla Moreno.

Ilmo. Sr.: En uso de las atribuciones ·conferidaS por el nú
mero 4 del articulo 14 de la Ley de Régimen Jurídico de la
Administración del Estado y de conformidad con lo establecido
en el número 2 del articulo 10 del Decreto 8711968, de 18 de
enero,

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar Delegado provin
cial del Departamento en Murcia a don Alfonso BallenUla Mo
reno, número de Registro de Personal AD3IN285, funcionario
del Cuerpo de Ingenieros de Minas, al servicio del mismo.

Lo digo a V. l. para su conoCimiento y efectos,
DIos guarde a V. l.
MadrId, 19 de noviembre de 1969.-P. D., el Subsecretario,

!"emando Benzo.

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento.

MINISTERIO DE COMERCIO

ORDEN de 20 de noviembre de 1969 por la que se
nombra Profesor numerario para cubrir la cáte
dra vacante de «Aritmética y Algebra» en la Es
cuela OfiCial de Náutica de Santa Cruz de Tene~

rite a don Francisco Blanco Filgueira.

limos. Sres.: Como resultado de las oposiciones verificadas en
cumplImIento a lo dispuesto en la Resolución de la Subsecre
taria de· la Marina Mereante de 27 de marzo próximo pasado
(<<Boletín Oficial del Estado». número 98. de 24 de abril).
. Este Ministerio, de conformidad con la propuesta elevada

por el Tribunal correspondiente, ha resuelto nombrar Profesor
numerario, de la cátedra de «Aritmética y Algebra», vacante

en la. Escuela. Oficial de Náutica de Santa- Cruz de Teneri!e,
a don Francisco Blanco FUgueira, nacido el 14 de septiembre
de 1941;nÚlnero de inscripción en el Registro de Personal
A05C0000090.

Este Profesor percibirá los haberes que para el Cuerpo de
Profesores Nunierarios de Escuelas Oficiales de Náutica fué es
tablecido por la Ley 3111965, de 4 de mayo,. sobre retribucion~s
de los Funcionarios de la Administración Civil del Estado y
disposiciones complementarias de la misma. a partir de la' toma
de posesión de su destino, que deberá tener lugar dentro del
plazo máximo de cuarenta y cinco días desde la fecha de la
publicacióp de esta Orden En el «Boletin Oficial del Estado».
expresando si desea percibir dichos haberes en concepto de
sueldo o gratificación.

Lo que digo a VV. n. para su conocimiento y efectos.
Dios guartle a VV. n. muchos años.
Madrid, 20 de noviembre de 1969.-P. D., el Subsecretario de

la Ms,rina Mercante. Leopoldo Boado.

TImos. Sres. Subsecretarío de la Marina Mercante t' Inspector
general de Enseñanzas Marltima~ y Escuelas.

ORDEN (je 20 de noviembre (je 1969 por la que se
nombra Profesor numerario para cubrir la cátedra
vacante de «(Inglés» en la Escuela O/iCfO.l de NtiK
tica de· Bilbao a don Jesús Urfbe-Echevarrfa 'V
Echeandf.a.

lImos. Sres.: Como resultado de las oposiciones verificadas
en cumplimiento a lo dispuestó en la Resolución de la Sub~

cretaría de la Marina Mercante de 27 de marzo próximo pasado
(<<Boletín Oficial del Estado» número 98. del 24 de abrll),

Este Ministerio, de conformidad con, la propuesta .elevada
por el 'n"ibunal correspondiente, ha resuelto nombrar Profesor
numerario de la cátedra de «Inglés», vacante en la Escuela
Oficial de Náutica de Bllbao, a don Jesús Uribeo-Echevarrla .,
Echeandía, nacido el 12 de octubre de 1930; número de 1nscr1p.
ción en el Registro de Personal A05COOOOO91. ,

Este Profesor percibirá los haberes que para el Cuerpo de
Profesores Numerarios de Escuelas Oficiales de Náutlc& rué
establecido por la Ley 31/1965, de 4 de mayo. sobre Retribu.
ciones de los Funcionarías de la Administración Civll del Es-..
tado y disposiciones complementarias de la misma, a partir de
la toma de posesión de su destino, que deberá tener lugar den
tro del plazo máximo de treinta días desde la fecha de la pUa

bUcación de esta Orden en ei «Boletín Oficial del Estado», ex
presando si desea percibir dichos haberes en concepto de sueldo
o gratificación.

Lo que digo a VV. n. para su conocimfento y efectol.
Dios guarde a VV. Ir. muchos afias.
Madrid, 20 de novIembre de 1969.-P. D., el Subsecretarlo ele

la Marina Mercante, Leopoldo Boado.

TImos. Sres. Subsecretaría de la Marina Mercante e Inspector
general de Ensefianzas Marítimas y Escuelas.

ORDEN de 20 de noviembre de 1969 por la que ..
nombra Profesor numerario para cubTfT la cátedra
vacante de «Astronomf.a náutica y Navegact6n» en
la Escuela O/iclal de Nánttca de Cád!. 4 don Pa-
blo BernarclOs de la Cruz. -

lImos. Sres.: Como resultado de las oposiciones verificadas
en cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución de la lSubs&
eretaría de la Marina Mercante de 27 de marzo próximo pasa
do (<<Boletín Oficial del Estado» número 98, del 24 de abrfl),

Este 'Ministerio, de conformidad con la propuesta elevada
por el 'n"ibunal correspondiente, ha resuelto nombrar Profesor
numerario de la cátedra de «Astronomía Náutica y Naveg&.Q16n»,
vacante en la. Escuela Ofic1al de Náutica de Cádiz, a don Pablo
Bernardos de la. Cruz. nacido el 19 de marzo de 1924: número
de inscripción en el Registro de Personal A05COO00092.

Este Profesor percibirá los haberes que para el Cuerpo de
Profesores Numerarios de Escuelas Oficiales de Náutica fu.
establecido por la. Ley 31/1965, de 4' de mayo,sobre Retrlbuci()o
nes de los Funcionarios de ·la Administración Civil del Estado
y disposiciones complementarlas de la misma, a partir de la
toma de posesión de su destino, que deberá tener lugar dentro
del plazo máximo de treinta d1as desde la fecha de la publica~
ción de esta Ordenen el «Boletín Oficial del· Estado». expre
sando si desea perctbir dichos haberes en concepto de sueldo
o gratificación.

Lo que digo a VV. n. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. n. muchos afias.
Madrid, 20 de noviembre de 1969.-P. D., el Subsecretario de

la Marina Mercante, Leopoldo Boado.

Urnos. Sres. SubsecretarIo de la. Marina Mercante e Inspector
general de Ensefianzas Marítimas y Escuelas.


