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MINISTERIO DE LA VIVIENDA

DECRETO 320811969, de 11 de dieíembre, por el
que cesa como Inspector nacional clel Ministerio
de la Vivienda don José María de Zulueta y Pe·
Teda~Viva;nco.

A propuesta del Ministro de la ViVienda, y previa delibera·
Cl6n del Consejo de Ministros en 6U reunión del roa cinco de
diciembre demll novecientos sesenta. y nueve.

Cesa en el cargo, de Inspector nacional del Ministerio de
Ja Vivienda don José Maria de Zulueta y Pereda-Vivanco, ex~

presándole mi agradecimiento por los servicios prestados.
Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid

a once de diciembre de mil novecient,oí' sesenta v nueve.

FRANCISCO FRANCO

EJ. Mini.strú de la VIvienda,
VICENTE MüRTES ALFONSO

DECRETO 320911969, de 11 de diciembre, por el
que se nombra Inspector nacional del Ministerio
de la' Vivienda, a don Fernando Blanes Sureda.

A propuesta del Minls;tro de 18 Vivienda, y previa delibera
ción del COnsejo de Ministros en su reunión del dla. cinco de
diciembre de mil novecientos sesenta y nueve,
_ Vengo en nombrar Inspector nacional del Ministerio de la
Viv1enda a don Fernando Blanes SUreda.

AIf lo disPongo por el p"resente Decreto. dado en Madrt<t
a once dí' diciembre de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Min1Btru ae la Vlvienda.
VICENTE MüRTES ALFONSO

DECRE'l'Q 3210/1Y69, de 11 de d,z<;zemtJre. por el
que se nombra Presidente del Consejo de la Expo
sición Permanente e información de la Construc
ción a don Miouel Anoel García-LO'Inas 1.1 Mata.

A propuesta del Mimstro de la VIVienda. .v prevIa delIbera·
ción del Consejo de Ministros en su reunión df'l dll1 cinco de
diciembre de mil novecientos sesenta ji nueve,

Vengo en nombrar Presidente del Consejo de la EXPOSICIón
Permanente e Información de lA Con,!':trucción a don Migu.el
Angel Garcia-Lomas y Mata

Así lo dispongo por el prehente Decreto, Ciado en Madrid
a once de diciembre de mn novecient~ ses-enta .v nueve

FRANCISCO FRMICO

E.I Ministro de la Vivienda.
VIOENTE MüRTES ALFONSO

ORDEN de 11 de 'diciembre de 1969 por la que se
acepta la renuncia de don Gumers1ndo RObayna
Galván al cargo de Presidente de la Cámara Ofl,ctal .
de la Propiedad Urbana d,e Santa Cruz de Tenerite

Ilmo. Sr.: Accediendo a la petlCión formUlada Dar jan Gu
mersindo Robayna Galván,

Este Ministerio, en uso de las facultades conferida·s por
la.::: disposiciones vigentes".ha tenido a bien aceptar su renun
cia. al cargo de Presidente de la Cámara Oficial de la, Propiedad
Urbana de Santa Cruz de Tenerife, para el que fué nomhrado
por Orden de 24 de octubre de 1964.

Lo digo a V. l. para su conocimiento V efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos afias.
Madrid. 11 de diciembre de 1969

MQRTES AL,!"ONSO

Ilmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de la Vivienda.

OPOSICIONES Y CONCURSOS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ORDEN 'de 9 de diciembre de 1969 por la que se
eleva a definitiva la lista de aspirantes admitidos
y excluidos al coneurso-oposición para cubrir va
cantes en el Cuerpo de Ingenieros Geó(JTatos.

Ilmo. Sr.: Publicada en el «Boletin Oficial del Estado» nú
mero 2'16,. de 18 de novietnbre del año en curso, la relación
provisional . de up1rantes adni1tidos y excluidos al ooncurso
oposicióh para cubrir quince plazas vacantes en el Cuerpo de
Ingenieros OWógratos y habiendo transculTido el plazo que
tenían loe interesados para interponer reclamación, de confor
midad COI1 el articulo I~I de la Ley de Procedimiento Admi
mstrativo, sin que se haya presentado ninguna,

Esta Presidencia del Gobierno, de conformidad con la pro
puestf1, de esa Dirección .General, ha tenido a bien elevar a
d.efinitiva la referida relacl6n de aspirantes admitidos v ex
qluidos al mencionado concurSO-OPOSlción, los cuales. si hubiera
lugar, l304t"b interponer recursq de reposición previsto en el
articulo .138 de la ya ndmbrada Ley de Procedimiento, en rela
ción con lo establecido en el articulo 52 de la Ley Reguladora
de la Jurlsdicc1ÓIl Contetleioso-adn1intstrativa, que ha de pre
sentarse en el plazo de un mes, a contar de la publicación de
la presente orden.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efeotos.
Dios guarde a V. l.
Madrid, 9 de dlciemere de 1969.

CARRERO

IlmO. Sr. Director general del Instituto Geográfico y Catastral.

CORRECCION ele errores de la Orden de 13 de no
viembre de 1969 por la que se convoca el concurso
número 66 de vacantes puestas a disposición de
la Junta CaUfícadora de Aspírantes a Destinos Ci·
víles.

Advertidos errores en el texto remitido para su publicación
de la 'citada Orden, inserta en el «Boletin Oficial del' BstadOJ
número 286, de fecha 29 de noviembre de 1969, se transcriben
a eohttnuación las oportunas rectificaciones:

En la página 18581, segunda columna, donde dice: «Torre
vieja (Alicante),-Una de Vigilante nocturno, dotada con l{l.{)OO
pesetas de sueldo anual, 13.000 pesetas de retribución comple
mentaria. dos pagas extraordinarias y lila asignación transi~

torta. del 60 por 100 del sueldo y retribución...», debe decir: «To
rtevieja (Alicante),-II.Una de Cobrador de Exacciones, dotada
con 11.000, pesetas de sueldo anual. 13.200 pesetas de· retrlbu
ción cOmplementarla. dos pagas extraordinarias y lila asigna~
ción trans toria del 60 por 100 del sueldo y retribución...».

En la página 18583, segunda columna, donde dice: «Piloña.
(La. Coruña),-Una de Cabo de la Guardia Municipal... !t, debe
decir; «IPilofia (Oviedo),-Una de Cabo de la Guardia Muni
cipaL.».

En la misma' página y columna, donde dice: «Pilofia (La Co
rufia),-Una. de Guardia municipal.. .!t, debe decir: «Pllofia
(Oviedo),-Una de Guardia municipaL.».

RESOLUCION de la Dirección General de PL02as
y. Provincias AfriCanas por la que se anuttcfa c011,~
curso para la provisión de una plaza de Téc1r.iCO
especl4lista vacante en el Servicio de parque 'Y Ta
lleres del Gobierno General 4e la Provincia de
Sahara.

Vacante en el servicio de Parque y Talleres del Gobierno
General de la ProvIncia de Sallara una plaza de Técnico eSj;}e
ciaUsta, se anuncia su provisión a concurso entre Alféreces
aux1l1ares del Cuerpo de Armamento y Construcción (rama de
Armamento y Matérial, ellPetialidad de AUtomóvile!).

La expresada vacante está datada. con los etno1unientos si~
guientes:

1· Sueldo, trienios y pagas extraordinarias a que· el concur
sante t.enga derecho por su empleo y aftas de serticio.

2. Gra.tificación de residencia.- 150 por lOO del sueldo y tl"le
nios referidos a Jmportes vigente.s hasta el 31 de diciembre
de 1966.

3. Gnttticación de servicios ordinarios de carácter perió
dico mensual, Grupo E (factor 1,3).

4. complemento personal, consistente en la dltel"encfa entre
la suma de sueldo y trienios actuales y la de los &Jnutad~ 2 y 3.

5. Compleménto de responsabilidad derivada del destino.
ne Mando de Unidades Armad.. (factól" 1,2).'

1t t' tj'lJI


