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ORDEN de 31 de julio· de 1971 P01" la que se aprue
ba el expediente de la oposición convocada para
cubrir una plaza. de Maestra de Taller de Costura
en el Colegio Nacional de Sordomudos.

lImo. Sr.: Vista la propuesta elevada por el Tribunal de la
oposición convocada para proveer una plaza de Maestra de Ta·
ller de Costura en el Colegío Nacional de Sordomudos,

Este Ministerio ha resuelto:

Primero.-Aprobar el expediente de la citada oposición con·
vacada por Orden de 20 de noviembre de 1969 «Boletin Oficial
del Estado» de 8 de enero de 1971), y en su virtud. nombrar
a doña Maria Baña Couso Maestra de Taller de Costura en el
Colegio NacJcnal de Sordomudos. Número de Registro de Perso
nal B06EC000259. Fecha de nacimiento: 1 de noviembre de 1915.

Segundo..:.......-Los haberes a percibir por la interesada serán los
que según liquidación reglamentaria le correspondan, asignán·
dale el coeficiente señalado en el anexo II del Decreto 1340/1968,
de 9 de mayo, en el que figura dicha plaza con el número de
orden 3.831.

Tercere.-La tema de posesión será dentro del plazo de un
mes, contado a partir de la publicación de esta Orden en el
(Boletín Oficial del Estado».

Lo dIgo a V, l. para su conocimiento y electos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 31 de julio de 1971

vrLLAR P ALASI

Ilmo. Sr, Director general de PersonaL

MINISTERIO DE TRABAJO

ORDEN de 20 de septiembre de 1971 por la que
se nombra RectOr de la Universidad Laboral de
Alcalá de Henares a don Jose Maria del Moral
Pérez de Zaya.

Ilmo. Sr.: De conformidad con las atribuciones que me con
fiere el artículo 40 del Reglamento Orgánico de laR Univel."i
dades Laborales y de a:cuerdo con el Ministerio de Educación y
Ciencía,

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar Redor de la Uni
versidad Laboral de Alcalá de Henares a don José María del
Moral pérez de Zayl't.

1.<? digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l.
Madrid, 20 de septiembre de 1971.

DE LA FUENTE

Ilmo. S1'. Director genm'al de Promoción SadaL

MINISTERIO DE INDUSTRIA

RESOLUCION do la Su/lsecretaría por la que ~
adjudican destinos vacantes de Inflenieros de lrfi
nas, en virtud de concurso.

Ilmo. Sr.: En virtud del concurso anull'ciado pam la provi~
aión de destinos en el Cuerpo de Ing€nieros de Minas por Re
solución de 25 de abril de l!nl (<<Boletín Oficial del Estado»
de ,25 de mayo), esta Subsecretw.'ia, a propuesta del TírbunaJ
calIficador del citado concurso, ha tenido a bien disponer los
siguientes destinos;

Don Luis Dicenta Gómez (A03IN454), adscrito a 1a Sección
de Minas de la Delegación Provincial de Temel para ia va·
eante de Valencia. '

Don H~l~berto Meermans Hurtado (A03IN363), remgresado
en el serVICIO Rl:)tiVO del Cuerpo, pendiente de destino, para la
\'3cante de la Sección de Minas de la Delegación Provincial
de Granada.

Don. Ped:ro Sans Revuelta (A03IN586), in¡<.resado, IJ~ndiente
de destll1o, para: la vacante de la Sección de Minas de la Dele·
gación ProvincIal de Salamanca.

Don Ag,ustín Santori Muñoz (A03IN587), ingresado, pendien
t.e de destmo, para la vacante -de la Sección de Minas de la
Delegaeión Provincial de Santa Cruz de Tenerife. <

Don Enrique Poblet Barceló (A03IN588), ingresado, pendien,
te de destino, para la vacante de la Dirección General de In
dustrias Sidcrometalúrgicas y Navales.

Con Cürácter forzoso, por no haber solicitado nincuna de la~

vacantes anunciadas, se confieren los siguientH~ destinos:

Don Francisco Román Ortega (A03IN478), reingresado en
el serricio activo del Cuerpo, pendiente de destino; a la Di
rección General de Industrias Textiles. Alimentarias y Diversas.

Don Pedro Magirena Baldias (A03IN513), reingresado en el
servicio activo del Cuerpo, pendiente de destino, a la Dirección
General de Industrias Textiles, Alimentaria.s y Diversas.

Don Jose María lnciarte Armiñán (A03IN592), mgresado.
pendiente de d-estino, a la Dirección General de Industria.s Si
derometallll'gícas y Navales.

Lo que cümunico a: V. 1. para su conocimiento y dell'..:Lo,

efectos.
Díos guarde a V I.
Ma.clrid, 24 de agosto de 1971.--El Subsecretario, FCrlwndu

Benzo.

Ilmo. Sr Oficial Mayor de este Minist.erio.

MINISTERIO DEL "'AIRE

ORDEN de 23 de septiembre de 19/1 }le;' la qu"
;,B nom.bra Jefe del Sector A(;,~t'u de Duh;u ce; a
don Mario Gutiérrez Alberto.'>.

Nombro Jef!' del sector Aéreo de Baleares al C'dronel del
Arma de Aviación. con aptitud pára el sen-ido en vuelo, don
Mario Glltíérrez Albertos, cesando ("1 Coronel de la mii'lUa Arma
don EU:3tOQllio Alonso Hidalgo.

Madrid, 23 de septiembre de 1971.

SALVADOR

MINISTERIO DE COMERCIO

ORDEN de 16 de septiemlJre de 1971 pOr la que ,~,

dispone cese en el cargo de Vicesecretario .qprera!
técnico el Técnico Come¡'cial drl Estado don JUU!I
Antonio de Castro Niü1e;¿:.

limos. eres.' De conformidad con lo dispuesto en la Ley di"~

Régimen Jurídico de la Administración del Estado, articulo 11.0
veno óel Decreto 2712/1965, de 11 de septiembre,

~'Ste Ministerio ha tenido a; bien disponer qUe el Técnicu
Comercial del Estado, ilustrísimo sefior don Juan Antonio d"
Castro Núñez, cese en el cargo de Vicesec:'ciario general técnico
agradeciéndole los servicios prestados.

Lo que comunico a VV. n, para su conocimiento y dem,C'.:.
efect0-3.

Dios guarde a VV. n. muchos años.
Madl'id, 16 de septiembre de 1971.

FONTANA CODINA

I1mos. Sres. Subsecretario y Secretad) g«:eral técnico dci i\<11
ni;:;lerío de Comrrcio.

ORDEN ele 16 de septiembre de 1971 pOr la qul' SI'
nombra Vice,-:ecretario qeneraltécnico ai. Técnico
Comercial del Estado don Juan Antonio GaTcia Dic'...

ill1los. Sres.: De conformidad con 10 díspw;sto en la Ley di:"
Régime;} Jurídico de la Administración del Estado, artículo no
veno del Decreto 2712/1965, de 11 de septiembre,

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar Vkel'-'€cn:tpl'io
general técnico a don Juan Antonio García Diez, Técni'co Co
mercial del Estado.

Lo que digo a VV. n. para su conocim¡('l~Lo v demús efecto."
Dios guarde a VV. n. muchos años,
Madrid, 16 de septiembre de 1971.

FONTANA CODfNA

TImos. Sres, Subsecretaxio y Secretario general técnico del Mi
nisterio de Comercio.


