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MINISTERIO DE JUSTICIA

Ccrno Adjunto clé la SUbdir~ción Ge:n:eraJde:Proteoclón CiVil
a don Angel' Garcia 'carretero;guedeStm1p,eñaba.el cargo de
Adjunto del segundo Jefe provincird de ,Protec:efón Civil de
Cuenca.
Madrid, 15 de abrH de 1970,-El ¡;'uQdlrector general. Ramón
de Meer 'Y Pardó.

DE

MINISTERIO
OBRAS PUBLICAS
RESOLugION del Centro de EstudiOs y Experimentación (le Obras Públicas par la que se hace
púbUc..'O _hu:ber sido namorado -Adminib'frativo ilel
grupo tercero de la Escale. General Administrativa
de Funcionarios prOpios _ del OTf}anismoa don Rn~
rique Rodríguez eleI Amo.

ORIOL
Dmo. Sr. Director generl>! de los

ReglS~ros y

del Notariado.

MINISTERIO DEL EJERCITO
DECRETO 1193/19f9, de 11 de
destina: al Centro .Su.Pcer1or. _4.e':
fe_ NCIéIOn4l. llIInl ti! parfo de
prl1!l'Il>41
de la Esdllllla di MIlIS 'tltilllos
s, al General de Brigada de Artlllerla, Ii#lI<>mlUlo de Estado
Maj¡or, llOn Manuel Gutúlrrez Mellado.
De acuerdo con 10 dispuesto. eitelnecret¡): ñüínetO: setenta. de
mil novecientos s~ta YC\l&:tro.
Véngo ,en des~ aICentro-ª~~Qr_ d6fS$tUq10$ de la De-tensa Nacional, para el cargo de Prof<!SOl' pti\1Clpal de la Escuela de Altos EstUdIos Mlntares, al Clenel'al de Éirl¡¡ada de Artlnellá. ¡)Iplllmade le tsládo Majtn'. 4bh _ ~ GUtlérl'ez Me-

_ , _ o en 1& sltlJac~~lbIl>, . ' ,
As! lo dlspóh'" por el
D<:c-, dado en Madrid
a once de abril de mil noveeiehttM!-aetentai"
FRANOISCO FRANOO

Cumo resultado del concul'SQ..oPQslción libre anunCIado en
el «Boletín Oficial del Estado» del 7 de octubre de 1968 _para
cubrir una plaza de; -Administrativo del, J~rupo tu-cero de la
Escala oen~,raJ Aclministraqva de F\lnciOllarios propios del
centro de 1!:$tu¡jl0f:1 'Y~xpe.rimentac1(m de Obras Públicas y
realizado e1 períQdo de, práGtícasaquese refiere la base novena
de la convooatofia.
Este centro, dt1l.:'OnfQrtníctad COll la; propuesta del Tribunal
d~signac,lo, p~ra j~ar ,e1COlll:;urso-oposiCión, l1a resuelto nombrar At'Il'tllnistl1lttváL 1 gI'ttl>O tercero de, la ,Escala General
Acimih~ta~iva d,e" FUllclonaríos pt'opiosdel organismo a don
Enrique ~guezdel"A1po.
Lo qjJc se hac.e, pl\liJico pata g~~ral, conpcim1ento.
Madrid, ¡ de mar
de 1970~......:F.:t DirectO!, Carlos Béntto
Hernándet,
RESOLUCION dei Centro d,e Estudios 'V Ezpert~
me1ttacián de ObrasPúblio(l.spOr la qUe Se nombra
Auxitiardel uru1j1O'segundri de 'la Escala Geneml
AuXiliar d..: Funcianarios propios del Oryant8mo
ti dOña Mrttía de . las Mercedes Montero 8arrtuso.

Como- resultado del concUT'SO"Oposición" Ubre' anunC18doen
el «Boletín Oficial del Estado» del 11· de abril de 191m. para
cubrir una plaza de. Auxiliar del grupo segundo de la ,Escala
GeneraL Auxiliar de Funciú1latios propiOS del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas y' realizado el pe..
ripdo .de prác.ticasa que se refiere, la base octava de, la convo--

ca.torla.

Este Centro, de .ecnt0rinidad .con la J,')ropuesta del Tribunal
d dignadop$.ra juzga.r el referidoconcUTSG-Oposición, ha resuelto u()mprar ,Auxilíarde1 fP"uposegunctode la Escala General
Auxiliar q~ .Ji'uncio~i~p;'QpiOS del organismo a 'dofia Maria
de las ~er~esM()!ltexo J3artjuso.
Lo qué sebitce púbU:copa~ageilerp.l conocinúentiO.

Madrid, t· de abril de 1970.--El Director del Centro, Carlos

DECRETO 1194/1970, de 18 de abril, por el que se
nombra SublM¡Jector de TrOpói l! SenJ1ciC8 de la
tercera Regkln MIllt4T 11 .Go/>el'1lal101' _
de la
pl_ ~ pl'ooI1Iéf<l (le ~'al aenffl'l de DiviSión don Ramón Abellfa Atenas. "

Vengo en nombrar 8U~ de 'nllPas , servll:"os de
la teroera Reglón 1IIrIlItar y OblleflIa.lor tt1lIltar de la PI..... Y
provincia de Vá.Ioocia al Geuera.l de Dlvlslón dOh Ram6n AbeDI" Arenas, oesamlJ¡ en su actUal destino.
As! lo dispongo por el
Decreto, dado en Madrid •
dieciocho de abrll de mn _lIIltco eólleI>t&
F'RANt!lSCO F\RANCO

_le

111 M1D1atro del Bjerctto,

mAJA OABTAIfONDB IdftA
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DE

LA

GOBERNACION

Benito.

RESOLUCION del Centro de EstudiOs y Ezpenrnentacián de Obras PúblíC118.· por ltl qtte $e nombra
TradUctor . Taquimecati6grd,fo del grupo segundo
de la ESC(lla Sspe-cial de Functonarios a d01lMa~

nuel Gandi.el Méndez.
Como resultado del concurso-pposición libre anunciado en
el «Boletín Oficial del Estatiu»: . del: 11 de . abril de 1969. para
cubrir. una plaza de Traductor Taqu1rrtecanógrafo del grupo
segundo de. la Escala EspeMal de Funcionarios propios del
Centro de Estudios· y Experimentación de O~s Públicas. y
realizado el periodo de practkas a Que se rf!fiere la base octava
de la-CCillvooatorla,
ESte Ce.l1tro. de conformidad, con la propuesta del Tribunal
designado para juzgar -'el .referido concurso-oposición. ha resUelto nDlubrQr Traductor Taqnimecanógrafódel grupo segundo
de la E~{.'al~ .E~pe-cíal. de.Funcionarios propios del Organismo
a don M:an-tle1· Gll:,ndielMéndez.
Lo .que .se .hace, ,pú1:)l1cj) para genel1lJ:. conoc1m1etlto.
,Madrid, 1 de abril· de 19'ro.....,.;.;oEI Di-re:ctor. Carlos Benito Her
nández.
p

RESOLUCION de 1<1 Dlrecclón general de lIi GU{Lrdla C;oII (Slllxllreoclólt General de l'roteeclón Civil)
por la que .. efectú IrJUlado de un fltnclona¡io de
la

m_.

Eh vlrtud d~ l. Orden de le. Presldencla dél GÓbl<irno de 10 de
abril de 1il«l y del &rtlealo 11 ... le. Ley de Ndne~ Jm:ld!<lo
de l. Admln_ación del Estad<!:r de Muerdo """ 1<l,~ueoto en
la """"'" noven.. ... 16 Orden de la Pres1Genelfl' del G<>blerno
de H ...
1003 (d3oletin 0l1cl&l1lol ~ núlnero 123)

. --.

lllli.Yl>'"

RESOI.UCION del Centro de ~tudios 11 Expert-

mentQm'Í'1! de Obra. Públ~ por 14 que se. hace
pÚ-btico hab.eT sido nom:tJ'adq. T~etrico Facuftatfvo
de Grado Medio, grupo té1;~efO, de la. Escala E8-'

'. '

'

p_ . .

ve-cial.. dE Funcionarios·, ,prtij)fO$ del OrganISmo a
don Luí" 'I\fartfn TerradtUO$.

COIIlQr~s1,11taqo . del concurso libre anunciado en el «:Bolettn
Oficial dell!iatado. del 25 de mamo de '9$l para eubrlr UIl&
~

Facult&l1vo • . ~ . . . . . . . . . . . . . .
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