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B. O. del E.-Núm. 263

n. Autoridades y Personal
NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO
DE LA GOBERNACION

Esta Dirección General, en uso de las facultades que le confíere el a~ticuloiloveno del Decreto 1826/1961, de 22 do septiembre, sobre de-sconcentraei6ndefunciones, en relación con el
apartado segundo del artículo 17 del Decreto 315/1964, de 7 de
febrero, ha ten:.ido a bien nombrar funcionarios del Cuerpo Especial ,Ej~tivo de ,T.elecomunieactón a los relacionados en I'a
lista adjunta" procedentes .de la Escala Auxiliar Mixta de Te1ecomunic~ión,en los destinostat'l:,)bién, figurados que actualmente o$~J',I.tany en, ,las vacantes existentes en el referido Cuer1'0, con laanUgíjedfuJ, para todos los efectos, de l~s días que
para cada: uno se expresan" en que cumplieronlascondíciones
est&.blecidas para pa.sar a dicho Cuerpo.
Lo' digO a V. S. para su conpcimiento y efectos.
Dios guaroe a V. S.
Madrid, 11 de octubre de 1972.-EI Director general, León Herrera.

RESOLUCION de la Dirección General de Correos
y Telecomunicación por la que se nombran funcionarios del Cuerpo Especial Ejecutivo de Telecomuc
nicación.-procedentesde la EscaJa AuxUi:ar M ~ta
de Telecomunicación. a ,Jos señores' que se citan.

De acuerdo con lo e!:ltablecido en la Orden dol Ministerio de
la Gobernación de 31 de iuliode 1967~en virtud de lo dispuesto
en la disposición transitoria segunda. dos d~ la: Ley {J3j1966, de
2a de diciembré, dada la. existencia·· de vacantes Comp.rendidas
en las plantillas presupuestariasfij'l.w.as para· el presenteejer"cicio económico y de conformidad con Te. propuesta de la Sección de· Personal,

•

Sr. Jefe de la. Sección de Personal de Telecomunicación.

LISTA ADJUNTA
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Destino

Nombre y apellidos

Número

Fecha

Registro

de integración

A46GÜ3091
A46G03092
A48G03093

A'6G03004
A.6Co3095
A46G03096
A'6G03097
A46G03098
A.6G03099
A.6G031oo
A46G03lo1

D. Miguel Gómez Montijano
D. Víctor Manuel: Serrano Jaén
D. Antonio Hamis Roselló
D.~ .ViC'ente' ' Rebert' ijevert .,
,
D. David Hazán Benróa
O. NazarioAJmeidaMacias .. .,
O. Mario Romero Teyssiere
D.- Maria del Carm~n oRuiz López
D. Manuel Mor:alcsSegpra o, •.• ,:
D, Sebastián Sat'(1iÍle Tortentalle ..
D.-. ~qrora Ipiens St¡rEl-t& .'.',
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Salamarica

<~

Modrid
~
Bateélona
Sahágún efe Campos
Vich '.".

Madrid
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1-1-72
1-1-72
26~5-72

17-·6-72
27-6~72

5-7·72

7-7-72
6-8-72
1-9~72

21-9-72
25-9-72.
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MINISTERIO DE TRABAJO

Lo que comunico a V, L para su conocimiento y demás
efectos.
Dios guarde a V. l.
MadI'id 16 de octubre de 1972.
DE LA FUENTE

ORD8N de 16 de octubre cU 1972 DOr le que cesa
el reverendo Padre José To4olí Luque como Rector
de la Universidad Labora'l de Córdoba.
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Alhaurin el Grande
TomeUoso

nmo. Sr.: De conformidad con las atribuciones que le con~
fiere el articulo 40 del Reglamento Orgánico de las Universidades Laborales,
Este Ministerio ha tenido a bien disponer cese en el cargo
de ,Rector de la. Universidad: Laboral '~e Córdob<l el reverendo
Padre José Todolí Luque, agradeciéndole los servicios.pres'úidos.
Lo que comunico a V. l. para sucon~imiento y demás
efectos.
Dios guarde a V. 1.
Madrid, 16 de octubre de 1972.
DE LA FUENTE

Ilmo. Sr. Director general de' Promoción Social.

ORDEN ·de 16 de o.ctubre de 1972 por .la qUe se
nombra al reverendo Padre Santiago Pi,-allo Prieto
Rector de la Universid{¡d Laboral de Córdoba.

. Ilmo. Sr;: De conformidad con las atribuciones que le confIere el artIculo 40 del Reglamento Orgánico' de .las Universidades Laborales,
Este Ministerio ha tenido a bien nombrar Redor de la Universidad Laboral de Córdoba fL1 reverep.do Padre Santiago
PiraUo Prieto.

Ilmo. Sr. Director general de Promoción Social.

MINISTERIO DE AGRICULTURA
•

ORDEN de 8 de septi'embre de 1972 por la que se
nombra Jefe del Servicio dg Inspección Fttopatológica ci don. Juan Antonio Escribano Cervantes.

Ilmos, Sres.: De acu€rrlo con lo previsto en el articulo séptim;
del Decreto. 2201/1972. d~ 21 de. julio, por el que se fija la- es·
tructura orgállica del serviciada Defensa contra Plagas e lnspecciónFitopatológica, y en uso- de las atribuciones que me
confiere el. articulo noveno de la Ley de Régimen Jurídico
d\) las Enticlades Estatales Autónomaa lié 26 de diciembre de
1958, así como el artículo 14.4 'd'e la-ley de Régimen Jurídico
de la" Ad~inistraci6n del· Estado de' 26 de julio de 1957. he
tenido a'·b~en nombrar Jefe del Servicio de Inspección Fitopatológica. dependiente. del. Servicio de pe.Censa contra Plagas e
Inspección.Fitopatclógica, a don: Juan AntOllio Escribano Cervantes-AQ1AGI017-, d€biendo ces,ar,.en su actual destino.
Lo que digo a VV. n. para su' conocimiento.
Madrid, 8 de septiembre de 1972.
ALLENDE Y GARCIA-BAliTER
TImos. Sres. Sü'bsecretario del Departamento y Director genemJ
de la Producción Agraria.

