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El citado nombranJiento te!ldl'á carácter provisional duran·
te el plazo de un año, a contar del dla de la toma de posesión
Y. en su caso, se transformará en definitivo prevto cumplimien·
tú de las condicinnes establecidas. en el Reglamento de 12 de
marzo de 1964.

El interesado percib¡ra el sueldo Rnual de 61.560 pesetas.
más dos pagas extraor~inarifJ,s en los meses de jUlio y diciem·
breo si a ello tiene derecho, en la forma y cuantía detenninada
en ei artículo primero del Decreto·ley de 6 de noviembre de
1965 ({{Bo~etín Oficial del Estado» del 8), y demás emolumen
tos legales que le corr~:::')ondan En el acto de la posesión for·
mulará el ,Juramento en la forma dispuesta por el articulo
primero del Decreto de 10 de agosto de 1968 ({{Boletin Ofieial
del Estado» del 7 de septiembre)

Lo digo a V 1 para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. r muchos años
Madrid, 25 de noviembre de 1969.-P. D .• el Director genera]

de Enseñanz'!! RllnPr;o!' p Tnvpst.ig-Rciún. Juan Manuel Echeva·
rria .

lImo Sr. Director general de E:ríseúnn~a Superior e Investiga·
ción.

ORDEN de H de diciembre de 1969 por la que se
nombra Subdirector general de Comercio Exteri(lT
de Productos Industriales al Técnico comercial det
Estado don José Ramón Bustelo 'JI García del Real.

Ilmo. Sr.:. A propuesta del ilustrísimo sefior Director geneM

ral de Comercio Exterior y de aeuertio con la Ley de Régimen
Juridico de la Administración dél Estado y el Decreto número
2709/196'5. de 11 de septiembre. .

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar Subdirector ge
neral de Comercio Exterior de ProductQs Industriales a don
José Ramón 'Bustelo y Oarc1a del Real. Técnico Comercial del
Estado.

Lo que comunico a V 1. para su conocimiento y demás
efectos.

Dios guarde a V. 1. muchos afias.
Madrid. 15 de dteiembre de 1969

FONTANA CODINA

Ilmo. Sr, SUbsecretario de Comercio.

MINISTERIO DE COMERCIO
MINlsrEI~IO

DE INFORMACION y TURISMO

ORDEN de 12 de dicIembre de 1!J69 por la que :;1;'
nombra Profesor numer(lrto para cubrir una ,~áte'
dra vacante en la Escuela Oficial de Náutica de
Billlao a don .losé Luis Ginp.s Gordoa

Ibnoa. Sres.: Como resultado de ,as upo81ciones vtmficadali
en cumpl1miento 8.. 10 di8puesto en la Re!olución de la Subse
cretar18 de la Marina Mercante de 27 de marzo próximo pa
sada ({<Boletín Oficial del ERtadQ)} número 98. del 24 de ahril
de 1969).

Bste Ministeno de ~on1ornlldad con al propuesta elevüd.l1
por el Tribunal correspondiente, ha resuelto notnbrar Profesor
numerario de la cátedra de «Termodinámica». vacante en la
Escuela Oficial de Náutica de Bilbao. a don, Jo..<>é Luis 01na'
O<lrdoa. nacido el 10 de abril de 1936: número rle inflel'ipció;
ea el Registro de Personal AOóCOOfI()()95

Este Profesor. perciblr:'1 los nat::leres que para el Uuerpoete
Profesores numerarios de Escuelas Oficiales de Náutica fué
establecido por la Ley 31'1965 de 4 de mayo. sobre Retribucio
nes de los Funcionarios de la Administración Civil del Estado
y disposiciones complementar1M de la misma. a partir (j(> la
toma de pOSesión de su d.estino qut" deberá tener lugar dent.ro
del plazo máximo de treinta dias. desde la fecha de la pu
blicación ,de esta Orden en el «Boletín Oflcial del EstadQ»), ex"
presando si desea perdhlr rlicho", ha.bereR en concentr' de
sueldo o ~a.tjficl'l.cióJl

Lo que digo. a VV Ll pa.ra .';1I conocimiento V efectos.
Dios guarde a VV TI mucho." Rilo¡:;.
Madrid, 12 de diciembre de 1969.-P, D.. el RubAAcret.ariti

d~ lA MarinA MprrA,nt-f' T,('opol(lo BORdn

DIDOS. Sres. SubsecretarIO de la Marina. Mel'canLe e luspeCLOl'
general de Ensefianzas Maritunas y Escuelas.

ORDEN de lS de dfctembre de 1969 par la que so!
nombra Subdirector gener41 de ln8pecet~ y Nar··
malización del ComeT(~to E:tterior al Técnico co
merclal del Estado don Jesús Alonso Man~a.no.

Ilmo. Sr.: A propuesta de V. 1. Y de aeuerdo con la Ley de
Régimen Jurídico de la Administración del Estado y loo De
cretos números 2709 y 2711/1965. de 11 de iePttembre.

Este Ministerio· ha tenido a bien nombrar SUbdlrectot ge:.
Iiera! de Inapección y Normalización del ComErcio Exterior al
Uustrisbno gef'ior don Jesfts Alonso Manzano, 'Ncnlco Oomerd1a_l
del Estado.

Lo que comunico a V. 1. para su conoc~ento y demás
efectos.

0106 guarde a V. 1. muchos afios.
Madrid, 15 de diciembre de 19611.

FONTANA CODINA

Ilmo. Sr. Subsecretario de Comercio.

ORDEN de lü de átctemüre de 1969 por ta que cesa
como Dele(1ado provinc;ial de este Departamento ~n
Valladolid don AntoHn Sant1aqo Juárez.

Umo Sr.: Por haber ::;~do deSignado para desempef'lar otro
cargo. vengo en disponer.. en uso de .las .atribuciones que me
estan .conferidas, cese como; Delegado -provincial de este De
partamento en Valladolid don Antolin Santiago Jué.rez, functo
nario del Cuerpo Técnico de Administración Civil (AOIP0182lV,
a~adeciéndole los servicio!'! prestados.

LO digo 8 V, I. para Sltl conocimiento y a los ef-ectos corre5M
pondientes

Dios guarde a V. L muchos años.
Madrid 16 de diciemhre de looR-P, D.. Hernández Sam·

pelayo

Dmo. Sr. Subsecretario del DepArtamento

ORDEN de 16 de diCIembre de 1969 por la que se
dispone cese "en el cargo de Subdirector general de
Cu1fuTn P01Julm rlnn 1!'nriqne de la l'¡oz Diaz

lImo Sr, A propuest¡.¡ de la Oireccioll General de CUAtura
Popular . .Y ,Espectáculos V e;n uso de las atrlbucfoneg que. me
están conferidas, vengo en disponer cese en .el, cargo de~ubdt·
rector general de Cultura Popular de dicho Centtodlrectlvo don
Enrique de l~ Ho>': Díaz. a~radecléndolf' ¡<;ls servicioS prestadm

Lo digo A V r onrn <:;u conoclmiftu\o v ~fectoR corres
pondtenw1'l

Dios guar<1e a V 1 mucnos afias.
Madrid. 16 de dlciemht"e rle 1969.-? O.. Hernández SatrJM

pelayo.

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento,

ORDEN de lb de dietembre de 1969 por la que se
nombra Subdirector general de cultura Po'J}Ular' ,:¡
aon Antolí'l"l <:ia'ntfaQo' 1Jtárez

lInio. Sr.: A propuesta de .a Dirección General de CUltura
PopUlar, y Espectáculos y en uso de 'las atribuciones que me
están conferidas, he tenido a bien nombrar Subdirector geD$"a:l
de Cultura· POPUlar de dicho Centro directivo 8 don Antolil1
Santiago Juárez, funcionario de] Cuerpo Técnico de Adminis
traelón CI.U (A01POO1822)

Lo dlltb a V. 1. para su conocimiento V a los efectos corres·
pondientes. '

Dios guarde a V. l. muchos aftoso
Madrid. 16 de diciembre de 1969.-P. D., Hernández 8arnM

pelayo.

Dmo. Sr. Subsecretario del Departamento.


