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OlijJEN de 30 de abril de 1Pr-B por la. (fUe SG rrGm
hra Director del Servicio Me/poro/órfico NaciO(wl.

ORDEN de 30 de abril de 1976 por lu que cesa el
Director del S"'rvícío Meteo{(;l.(¡q;co NacionaL

MINISTERIO

10020

Nombro Director del S€r-vicio
Funcionario del Cuorpo Especiá.i FacuJiativo
dJn Inocencia Font Tullot..

Madrid, :10 de abril de 1976

MJNISTERIQ DE

10022

10023

Cesa. c'JlTIO Dircctor oel Serviciotddr ~¡rológíco NacJenal el
Coronel de' Arma de Aviación, Escala de Tierra, grupo El,
doil Arturo Pardo Pérez,

Madrid, ;10 de a..hril de H176

HE50LUCION de la Subsecre(u(ta pcr la que se
ad;udícan vacantes convocadas en el concurSO ele
méritos entre ftmcionarios del Cuerpo de Apare;a-
dores del Ministerio de la Vivienda, celebJ·ado el1

. virtud de Orden de 16 de l1U1/'ZO de 1976.

Ilmo. Sr.; Co,lVvcnda por Orden ministerial de 16 de mar;¿{l
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-

10021

Ilmo. Sr. Sub"t'uetariu ele este Departan\eJ1tu

ORDEN de N de abril de 19Za por tu q¡¡,G . ,] 1101':

bra a don Prancisco lvfanuer d,~ in Ton" l'raá;
funcionario de carrera dd CueT/)o ;1' irl:}''';i>'

Agrónomos.

Ei Hc¡e:¡;u¡Jcnlo Orgúrico dül Cueqx Í'"::<'(,,-\;
Agi"ónomo.s, depnndientu de este Depar:~Ji'l0!11,{¡

ingreso en 0.1 Cuerpo Sq llevaría a cabo entre qui '/les, t{;ni.cLc;{1
la titulación n>qlH;ridu y ";umpliendo los r'-,qui<,¡~v' cxi!;idos, le;
,:",Iicítason expresnnwnte: derecho éste que Se m~l;;iuvú en vig\.";¡'
n:-bÜ{ el agotamiento de lns plazos rnaccadcs en be; ch"posir:on r ,

tnnJsiLOrias ::l." y' 4." de la Ley de Enscña.n:uL' ''1'''' < íc:,s, de: 20 'le
iulio de 1fl57, para la u~leb,'ación de C()J1V~i,r"" ''1 'Y dc' jn~r, {)
por el sistema nnterior al establ-ecido en 1", V""sp,: ,-·~o

dfJ todos- los ~.1umnos·ingresados t,n ellas.
Con fecha 3 de febrero dd corrü:nte M1U. 8] 1);60-'-',',;,1,,·',',,;00i2';

nomo don Francisco Manuel de la Torre Prarlv:~. t

con el número 2 a la 106 Promoción de la Escuela
rio!' de Ingenieros Agrónomos. cuyos rnmpollenics di5l'rutnn
derecho de ingreso directo sin- opoJ:.ición. ha. ',;¡;¡1c l:adü su ¡n'

greso en el Cuerpo de Inguni8rosAgrónomo5.
En su virtud, de conformidad con las dispcsicicn('s legaJes do

referencia. y existiendo. vacante p~supuestClría en el citarlo
Cuerpo EspeciaL este Mm]sterio, en uso de las facuJt;:lc/es que
le confiere el artículo 17, 2 de la Ley de Funciol1nrios Civilr:'é<
del Estado, de 7 de febrero de 1964. ha tenido a bien nombc:.u'
funcionario· de Cil,rrera del Cuerpo de lngellieros Agrónomos, ni
wipimnte que EL continuación se menciona, con expres;{m de
L;, fecha de nadmiento, y número de Registro de Personal:

Torre Prados, Frailci.';co Manuel de la. Fecha de nncirnJeni.o:
21 de diciOtnbm de 1942, NúmE'ro de Hegislro do Persona]:
'Hu\G1535.

El funcionarío nombrado babrá de c;llmpnmt'nt.ar ':c:I requi
sito exigido en el apartado e) del articulo 36 de la Ley Articu
füda de Funcionarios Civiles del Estado, y, una ve? asignado
el destino correspondiente, deberá tomar po~sión del mismo
en el pla.zQ señalado en el apartado dl del mencionado ))1T'

cepto.
Lo que cornunic;o a V. -L para su C'lnocimicnto ~. ef8ctOS.
Dios guarde a V. 1.
Madrid, 24 de abril de 1976.
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