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MINISTERIO DE AGRICULTURA

10020 ORDEN de 24 de abril de 1976 por la que se nom
bra a don Francisco Manuel de la Torre Prados 
funcionario de carrera del Cuerpo de Ingenieros 
Agrónomos. 

El Reglamento Orgánico del Cuerpo Especial de Ingenieros 
Agrónomos; dependiente de esté Departamento, establecía que el 
ingreso en el Cuerpo se llevaría a cabo entre quienes, teniendo 
la titulación requerida y cumpliendo los requisitos exigidos, lo 
solicitasen expresamente; derecho éste que se mantuvó en vigor 
hasta el agotamiento de los plazos marcados en las disposiciones 
transitorias 3.a y 4.a de la Ley de Enseñanzas Técnicas, de 20 de 
julio de 1957, para la celebración de convocatorias de ingreso 
por el sistema anterior al establecido en la misma, y respecto 
de todos los alumnos ingresados en ellas.

Con fecha 3 de febrero del corriente año, el Ingeniero Agró
nomo don Francisco Manuel de la Torre Prados, perteneciente 
con el número 2 a la 106 Promoción de la Escuela Técnica Supe
rior de Ingenieros Agrónomos, cuyos componentes disfrutan del 
derecho de ingreso directo sin oposición, ha solicitado su in
greso en el Cuerpo de Ingenieros Agrónomos.

En su virtud, de conformidad con las disposiciones legales de 
referencia, y existiendo vacante presupuestaria en el citado 
Cuerpo Especial, este Ministerio, en uso de las facultades que 
le confiere el artículo 17, 2 de la Ley de Funcionarios Civiles 
del Estado, de 7 de febrero da 1964, ha tenido a bien nombrar 
funcionario de carrera del Cuerpo de Ingenieros Agrónomos, al 
aspirante que a continuación se menciona, con expresión de 
la fecha de nacimiento, y número de Registro de Personal;

Torre Prados, Francisco Manuel de la. Fecha de nacimiento: 
21 de diciembre de 1942. Número de Registro de Personal: 
A01AG1535.

El funcionario nombrado habrá de cumplimentar el requi-. 
sito exigido en el apartado c) del artículo 30 de la Ley Articu
lada de Funcionarios Civiles del Estado, y, una vez asignado 
el destino correspondiente,' deberá tomar posesión del mismo 
en el plazo señalado en el apartado d) del mencionado pre- 
cepto. 

Lo que comunico a V. I, para su conocimiento y electos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 24 de abril de 1976.

 OÑATE GIL

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

MINISTERIO DEL AIRE

10021 ORDEN de 30 de abril de 1976 por la que cesa el 
Director del Servicio Meteorológico Nacional.

Cesa como Director del Servicio Meteorológico Nacional el 
Coronel del Arma de Aviación, Escala, de Tierra, grupo B), 
don Arturo Pardo Pérez.

Madrid, 30 de abril de 1976.

10022 ORDEN de 30 de abril de 1976 por la que se nom
bra Director del Servicio Meteorológico Nacional.

Nombro Director del Servicio Meteorológico Nacional al 
Funcionario del Cuerpo Especial Facultativo de Meteorólogos 
don Inocencio Font Tullot.

Madrid, 30 de abril de 1978.
 FRANCO

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

10023 RESOLUCION de la Subsecretaría por la que se 
adjudican vacantes convocadas en el concurso de 
méritos entre funcionarios del Cuerpo de Apareja
dores del Ministerio de la Vivienda, celebrado en 
virtud de Orden de 16 de marzo de 1976.

Ilmo. Sr.: Convocada por Orden ministerial de 16 de marzo 
de 1976, concurso da méritos para la provisión de vacantes 
correspondientes al Cuerpo de Aparejadores del Ministerio de 
la Vivienda, esta Subsecretaría, de conformidad con lo esta-


