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FRANCISCO FRANCO

El Ministro del AIre
JULIO SALVADOR y DIAZ-BENJUMEA

DECRETO 77111970, de 21 de marzo. por m que se
aispone que el Teniente General del Ejército del
Aire don Luis Navarro Gal'nica pase al Grupo B.

Por aplicación de lo dispuesto en la Ley de quince de julio
de mil novecientos cincuenta y dos.

Vengo en disponer que a part.ir del dia veinticinco de marZo
de mil novecientos setenta, fecha en que cumple la edad regla~
mentaria. pase al grupo B el Teniente General del Ejército
del Aire don Luis Navarro Garniea.

As! lo dispongo por el presente: Decreto. dado en MadrId a
veintiuno de· marzo de mil novecientos setenta.

DEL AIREj~1.IN[STERIO

13. Don Jorge Rivera Gómez, para la Escuela de Maestria
Industrial de Lugo.

3." Todos JOfl Profesores nombrados percibirán el haber anual
dt~ 72.üQ{) pesetas, más dos mensua:lídades extraordinarias en
los meses de julio y diciembre, con. cargo al Presupuesto de la
Junta Provincial de Formación Profesional Industrial corres
pondiente, con efectos adminL<;trativos de esta fecha y econ~
micos del día en que tomen poeesión de sus cargos.

-!.<} L<>s indicados nombramientos. de conformidad con 10 es
tablecido en el articulo 49 de la I;ey de 20 de julio de 1955, se
entenderán realizados por un quinquenio prorrogable por otros
cinco año8, mediRnte las pruebas Que reglamentariamente se
establezcan.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. S. muchos aftoso
Madrid, 23 de febrero de 1970.-El Director general, Angeles

Galino.

Sr. Jefe de la Sección de Oposiciones y Concursos de Ensefianza.
Media.

RE80LUCION de la Dirección General de En¡;e·
ñanza Media y Profesional por la que se aprueba
el expediente deL concurso de mérttos y examen de
aptitud convocado por Orden de 5 de abril de 1968

• para cubrir vacantes de Profesores titulares de
Tecnología de «Electrónica» en Centros oficiales de
Formación Profesional Industrial.

A propuesta del Tribunal del concurso de méritos y examen
de gptitud para cubrir plazas de Profesores titulares, vacantes en
Centros oficiales de Formación Profesional Industrial,

Esta Dirección General ha resuelto:

1." Aprobar el expediente del {.oncurso de méritos y examen
de aptitud convocado por Orden ministerial de 5 de ahril
de 1968 («Boletín Oficial del Estado» del 22) para la provisión
de plazas de Profesores titulares de Tecnología de «Electró
nica» vacantes en Centros oficiales de Formación Profesional
Industrial.

2." Nombrar, en virtud del mencionado concurso de méritos
y examen de aptitud, Profesores titulares de Tecnologia de
«Electrónica» de Escuelas de AprendiZaje y Maestria Industrilll,
en los destinos que se indican y por el orcten de -propuesta for·
mulada por el Tribunal, a los siguientes sefiores:

1. Don Rodrigo Rial Lago, para la Escuela de Aprendizaje
Industrial de «Vallecas», MadrId. "

2. Don Felipe Rarnirez Martinez, para la Escuela de Maes
tría Industrial de Logrofio.

3. Don Juan Sánchez..cabezudo Berlinches, para la Escuela
de AprendiZaje Industrial de «Embajadore8», de Madrid.

4. Don Jesús Ramil González, para la Escuela de MaestrIa
Industrial de Madrid.

5. Don lIduaroo Corugedo Fernández, para la Escuela de
Ma:estria IndustrIal de Bilbao.

6. Don Carlos Closa Ruiz Medrano, para la Escuela de
Maestría Industrial de Avila.

7. Don Francisco Esteban Arroyo, para la Escuela de Maes
trí~ Industrial de Málaga.

8. Don Eusebio Mufioz Mufioz. para la Escuela de Maest.ría
Industrial de Valencia.

9. Don Andrés Hernández Tristán, para la Escuela de Maes~

tría Industrial de BalanUID-ca.
10. Don Arturo López Pérez, para la Escuela de Maestría

Industrial de A1mería.
11. Don Ismael Abeytua Martinez, para la Escue13 de Maes

tría Industrial de Murcia.
12. Don Alberto Santonja Tabernero, para la Escuela de

Maestría Industría:1 de Eibar (GuipÚZooaJ.

OPOSICIONES Y CONCURSOS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ORDEN de 16 de marzo de 1970 por la que se desig·
na t:l Tribunal calificador del concurso· oposición
restringido para cubrir dos plazas de Auxiliar téc
nico de cuarta en el Come;o Superior de Investiga
ciones Cientificas.

Ilmo. Sr,: De conformidad con 10 dispuesto en la base quinta
de la. Orden de la Presidencia del Gobierno de 22 de diciembre
de 1969 <<<Boletin Oficía1 del Estado» de 13 de enero de 1970)
por la que se convocaba concurso - oposición restringido para
cubrir dos plazas de Auxillares Técnicos de cuarta en el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas. y enuBO de la. fllCultad
que me ha sido delegada por el excelentislmo seriar Ministro
Subsecretario de la PreSidencia del Gobierno, he tenido a bien
disponer:

Primero.-El Tribunal calificador que ha de juzgar las prue.
bas de selección estará constituido en la forma siguiente:

Presidente: Don Juan Francisco Garcta de la Banda, Jete
del Departamento de Catállsls del Instituto de QUimic& Física
«Rocasolano», del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Vocales :
Don Lorenzo Rodriguez Durantez. Jefe de la Secci6n de

Régimen de Personal del Ministerio de Educación y Ciencia.
Don salvador Fernández Dominguez, secretario de la Comi

sión Liquidadora de Organismos, que actuará. a,.qjmíslllo, de
&cretario de este Tribunal.

Don Emilio José García Medina, segundo J efe del Servicio de
Personal de la Administración Institucional de la Dirección
G'eneral de la Función Pública.

Vocal suplente: Don Antonio Garcia Díaz, Jete adjunto de
la sección de Personal del Ministerio de Educación y Ciencia..

Segundo.-El precedente. Tribunal publicará oportunamente
€u el «Boletín Oficíal del Estado» la fecha y hora en que han
de tener lugar los exámenes, que se verificarán en Madrid,
lugar de residencia· de los aspirantes.

Tercero.-Oe conformidad con el articulo 25, párrafo cuarto,
del vígente Reglamento de Dietas y Viáticos, aprobado por ~
creta-ley de 7 de julio de 1949, se reconoce el derecho a perclblr
8sistencias reglamentarias. en la cuantía de 50 pesetas. impu~

tahles a los créditos correspondientes de tos Departamentos mi~
nisterlales o de Entidades estatales autónomas de que dependan
los funcionarios que íntegran el expresado Tribunal.

1.0 que digo a V. 1. y n VV. SS. para BU conocimiento y el
de los interesados y demás efectos.

DIos guarde a V. l. y El VV. SS.
Madrid, 16 de marzo de 1970.-P, D" el Director general de la

Función Pública, José Luis López Henares.
TImo. Sr. Director general de la Función Públ1ca.-8res. ...

MINISTERIO DE HACIENDA

ORDEN de 11 de marzo de 197() por la que se
convoca concurso de traslado entre Corredores ea
ieQiados de Comercio para cubrir dívP1'.'las plazas
?Jacantes.

Ilmo. Sr<: ])e. conformidad con 10 dispuesto en el vigente
Reglamento para el régimen interior de los Co1egíos Oficiales de
Corrooores de Comercio, de sU Junta central y regulando el
ejercicio del cargo de Corredor colegiado de Comercio, aprobado
po-r Decreto 8!i3/1959, de 27 de mayo. este Ministerio ha tenido
a bien disponer:


