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DE LA FUENTE
IlIno. Sr. Director general de Promoción Social.
ORDEN áe 20 áe abril' de 19-¡0 por la que ••
nombra a donEnriqu~ r..alag'~tnq".QmntngUe2 .Prt>fesvr agregado :tÜ tlJuechtJ;d#Jt:1»:,dlt14·FctCUlt(ld

de Derecho de la

Compostela.

"tlnjV'rt~"de,

~a1tttarJOdt

'

Ilmo. St.:En virtud de' coneur8:QOQ}lQIi1C1QTh

:Bste MUlister:io ha resoo1to: DQIl1btat • tIQp:Ell!lJqúe.j:..1\lagU118

~~ln~:."'"';'~?~;e d~ ~~~:~5'l~~

civil. de la F""ultad de De"'¡'o de 1& I1nl~ de Il¡mtlailo
de CoInp<lI!tela en 1... coadlelo_ ..tabIecldaa en los arttou-

:

~ Y~ul~~~s ~::~~ ts~~~ f'":~

80_

emol\ltllelltoo que segUn la lIQ1Jl<l.aélón ....1 _ _ le _
ponda.n, de acuerdo con la Ley 31/11l66. 'de 4 de ~
!l<!trlbuolone. de los Funclonarl". de lA AdmJnlúraiclón CIVIl
del Estado y demás dlSposlclonea _plemeIlJarlll8.
Lo digo a. V. 1. psra !U'OQt1~~enoo:?y_e~

ORDEN 6e20 a.e abril de 1970 por la que se nombra Rect()T de la universi4ad Laboral de córdoba
al r-evtre1Klo 'Dadr6 don' losé. Tbdoli Duque.

Ilmo. Sr.: De confp-rmidaa. con 1~ a.tribuciones que le confiere el. ·articulo 4(} del Reglamento Drgtmlcp de las. Universidades Laborales, y de ucuel'do con eide .Educ,aeión y Ciencia,
Este -Ministerio ha temao "'- bien nombrar Rector' de la
t1niversidadLa-boral de· Córdoba al reverendo padre don José
TOdoll Duque,
,
Lo que ,digo a V. 1, para su conocimiento y demás efectos.
Dios· guatde a V. l.
Madrid, 20 de abril de 1970.
DE LA FUENTE

Ilmo. Sr. Director general. de Promoción Social.

Dio~

guarde a V. l. tnuch08'a6QS;
Madrid, 20 de abril de 19'ro.....p. D" el Director _eral de

Ensefianza Superior e Investigación.,' Juan •.8dle'V.attia'·Qil.ngo1Jtt

TImo. Sr. Dlrector ¡;eneral de Jm.seña:nza' SUPerlQt e' tnvestt.
gación.

SECRETARIA
GENERAC DEL MOVIMIENTO
MINISTERIO DE

TRABAJO

ORDEN ele 4 aemanod~I970 pot,laq-ue cesa
en el cargo de 1t:ector .de-. la-,_U'tfV~:tAborat
de Córdoba el f'everendo, pa4teJfáy,Jtlt!fttto>l1OlfOS
Galán, O. P,
'

Ilmo,&',: Oe conformidad con ·l8i.a.tt;ib~C~e-s-que,_te con...
nere el articulo 40 del Ii<!g!om&llto <;>rg~co Qel... t:r¡Uversldadell Lallorales,

ORDEN de 21 de abril de 1970 por ta que se nombra. Secrettlrjo Gerent¡;! del Instituto de Estudtos
PolitietMa don Manuel Solana 34m.

En USO de las atril1Uéionea que .me están conferidas, y a propuesta ,delPireclor del Instituto de -EstudIos PoHtIcos. vengo en
nombrar, seeretario Gerente del Instituto de Estudios Pól1tJcos
a don .:Manuel Solana.·Sanz.
Madrid, 21 de abrtlde 1910.
FERNANDEz~ANt>A

OPQ8lCJONES y CONCURSOS

MINISTERIO DEL EJERCItO
ORDEN de 23 "e ábril de 1976 ret_llt.,. a la,
convocatorias de .i'R:í!reso <en~:.~Amc-mar de
Aytulante. <le IfliJ_OII <le ,.~ 11 COn..
trucctón (GruPOS de Alltulante. 11 "e A.u:tillares).

Escuela Politéc1itca sitperlor'~'Ei~o.

Padecido errOT materiR1 .en la redaee,1<m., . ~. 'Ja§: ··l~truccio
neS que han de regir las eon~ia.s:'~~,~~~
. ~I:cuel1>O
Auxiliar de AYUdantes de Inaenl- <le ~to Y <lonstrucclón (Qrupos da AyudaJ:ltes y da . _ ea 1& lI:scuela politécnlca Superior del E,¡éroll.o, lll11J1lol04...·'1* Ot<len de' 15 de
abril actual (<<BoletiIl Oflclo,l del Esta<lo» nón1er<> 94), quedan
mOdlflcadO! po<' la p.r....n~ Orden lO! pérrlliOó que ... indi_
a continuación, las cuales que<larán'-~08Cor:np~:
Grupo <le AlItulanteí

adém""

Apartado 1,2. Los asplnLIltell deberán
estar lnCIul40s
e11 uno ele 1.. grupos !liCUlentes,
a) Oflqlales del Gropo Qe AUXl1I&rea del Qnl!rp<> A _ Qe
Ayudanliea de Ingenle_ de _ l o ~ o n . :Ri\IIla
de A,rD:Ialnento y MIl.tetIaI, debiendo los
n_ un mi·

nimo de dos años en. el ejercicio Qe S\UI funciones, oumplidos
antes del' día ·15 de septlembre del año en que comiénza. el curso.
b) Per,s,onalde cu.J,quier pTOce<rencia en posesión de los ti*
tulos técnicos CiViles qne a continuaci6nse espeeifiean (para
qada especialidad):
Especiali9ad

Mecá11i~:

Perito Ifi(ht.strial Mecánico.
Perito Naval,
Maqutp.i,st~ NaV1J.-l.
PeritP' Aeronáutico.
Ingen1~ TéCnico en Estructura .de. nuque
IngetlieróTécnioo enMOtlturas. a. Flote.
Inge~. ':l'écnicoen servici(}S.de BU(lue,
tngenierQ-'Técn1ooen Inst-aJac!onesglectr9mecán1ea.~·Mineras.
rng~1ero'l"écnieoen Fá,bricRF. &iderometahlrgic9.8' y Minera...
lúrgicas;
~~e.nie:t'Q .']?écnico. eh. Comtflicmón de Ma.qul.na.tia.
IngenJer()Técnic-oen Est..-UetUJ:"aS e 'lhStalaciones lndustriales.
Ingen~toTé.cnieo__~n SOldadura,.
'. ' .
Ing~i~Téeni«> en ~eeanizaclón Agraria.
>

Es¡J<!lllalldad fllectrlclstas:
Perito Intlu!ltrllll ¡¡¡¡éctrICl$tR,
Perlto'Tel""""'UlllcMI6I!,

4.'11-

