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RESOLUCION de la Dirección Ge1tf3ral de Seguri
dad por la que se titSpbné el retiffi ~~ l personal del 
Cli-erPo tte POlicfíz AT1itluU! 11!lli ~t! éitá. 

Excmo. Sr. : Esta Dirección General, en ejercicio <;le las fa
cultades conferidas por la Ley de ao de julio de 1957, na te' 
nido a bien disponer el pase a sltuatlion de retli'W\:i; a ¡)ar-tir 
de la feoha que a cada uho re indica, en que cumplU'\\h la t!ttarl 
señalaua en el artículo i1 de la Ley dé 15 de mar'ZO d~ Ülj1Ó, 
prorrogada conforme a ló dispuestb en el ¡j,ftículo t~ d~ tlit!li\:i 
texto legal y aplicable en virt ud de lo estableddó en la Le 
de 8 de marzo de i941, del personal del Cuerpo de Policia Ar~ 
mada que a continuación se relaciona, debiendo hacérsele por 
el Consejo Supremo de Justicia Militar el señalamiento de ha
ber paSivo que corresponda, previa propuesta reglamellltaria. 

Lo digo a V. E. para su conocimento y efectos. 
Dios guarde a V. E. muchos años. 
Madrid, 10 de enero de 1987.-EI Director general , Eduardo 

Blanco. 

Excmo. Sr. General Inspector de Policía Armada . 

Personal que se cita 

Cabo primero don Celso Mufiiz Alvarez.-F'eCha de retiro: a6 de 
febrero de 196"1. 

Policía dbti l!\.iciarlo Prieto G'oell0-.'-F~ha de retiio: 24 de fe
brero de 1967. 

RESOLUCION, de la Dirección General dr! Segari
dad por la que se dispone el retiro, p;or inutilidad. 
tísica, del personal del Cuerpo de Po licia Armada 
que se cita. 

Excmo. Sr. : Esta Dirección General, en ejercicio de las f!lo
cultades conferidas por la Ley de 20 de julio de 195"1, ha tenido 
a bien disponer el pase a situación de retirado, por ihutilitlad 
física, del personal del Cuerpo de Pollcia Armada que a con
tinuación se relaciona, debiendo hacérsele por el Consejo Su
premo de Justicia ~ilitar el señalamiento de haber pasivo que 
corresponda, 'previa propuesta reglamentaria. 

Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarcte a V. E. muchos años. 
M!l.drid, 10 de enero de 1967.-El Director general, Eduardo 

Blanco. . 

Excmo. Sr. General Inspector de Policía Armada. 

Personal que se cita 

Policia don Rafael Moreno Mesa. 
Policía don Abel Carr¡:¡.sco González. 

.. 

CORRECCION de erratas de la ResolUción de la 
Dirección General de Seguridad por la que se dis
ptltt~ ~l tt!tfrb IWl petsetil1f tti'!f Citl!ttm tli'! P¡;lf~fti 
Annada que se cita. . 

I1actecido error en la i·nserción de la relación aneja a la 
citada Resolución, publicada en el «Bol~yín Oficial d~l Estado» 
númerp 15, de fecha 18 de enero de 1967, re· j;f·ahseribe a Wh
tinuaciBn la oportuna reot ificación: 

. En)~ pálgina 806, ségunda oolumna, dohije tU~ : «ílalicil\. tian 
José fj¡1l..Z Doca.nipo CáSal.-Fecha dé rt tiffi, 1li dé ~¡;1'~f6 
de 1967»> debe decir: «Policía don José Docafu,podá!llil.-~l:ill. 
de retir'o, 15 de febrero de 1967». 

MINIST'ERIO 
DE EDUCACI"ON Y CIENCIA 

ORDEN de 3 de enero de 1967 por la que se nom
bra en virtud de oposición Catedrático de ra Uni
versidad de Zaragoza a don Ramón Rey Ah:lid. 

Ilmo .. Sr.: En virtud de oposición, 
Este Ministerio ha resuelto nombrar a p.~ft Ramórl ~y Ardid 

Catedrática numerario de «psiqui3itHIt ¡ fie Ui, FacultM de M@~ 
dicina d@ la Universidad de Zaragoza, con los emoli.uii€htos qll~ 
según I~quidación reglamentaria le corrésponl:iím , -de aéueraa 
con la !.ley 31/ 1965, de 4 de mayo, sobre retribuciones dé los 

Funcionarios de la Administración Civil del Estado, y 'demáa 
disposic'¡orl~s ttlmi1l~rti@htaHaS. 

lfI? tligt) A V t. j)tJ.r1l. ~\l ét\hb~imi~h\;d y efectos. 
Dios guarde á. V. 1. m\.iclil:l!l años. 
Madrid. 3 de enero de 1967 

LORA TAMAyt} 

Ilmo. Sr. Bif'eetbi' gen\!l'al tle EinsefiáhZa UnivetsitaHII.. 

ORDEN q,e 3 de enero de 1967 por la que se nQ?fl
bra en virtud de oposición Catedrático de ra Uni
versidad de Santiago a don Migu.el Roj o Sierrct; 

Ilmo. Sr.: En virtud de OpOSICión, 
Este Ministerio ha resuelto nombrar a don Miguel Rojo Sie

rra 'Catedrá tico numerario de «PSiquiatría» de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Santiago, con los emolumentos 
que según liquidación reglamentaria le correspondan, de acuerdo 
con la Ley 31 / 1965 de 4 de mayo, sobre retribuciones de los 
Funcionarios de la Administración Civil del Estado, y demás 
disposiciones complementarias. 

Lo digo a V 1. para su conocimiento y efectos. 
Diol¡ gUaftle a V t muchos Míos, . . 
Maíll'Ül.. a de étiei"ó de 1!l1l'-

LoRA TAMAYO 

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Universitaria. I 

bRDEN ¡J,e 9 de enero de 1967 por lít ~u~ se 110~ 
ara . ~ti virtud !te oposición Catedrat icEi d~l'd rr1iÍ'
versidM "de ~arcetona a d¡;n José éóstá Lóf)e¿. 

llItio. !3i'. l Eh \llrtlltl de o¡:l\:lsiéiBti, 
É!!l~ Millistéi'ia Ba resul!lttl ti6mbrar a dOli .rti!i~ e bstll. Ló~z 

Catedrático numerario de «Química Té'étlillal> de la Facultad Ii~ 
Ciencias de la Universidad de Barcelona, con lOs emolumeIit8l1 
que según liqUidación reglamentaria le Mftespondan de acuªflio 
con la Ley 31 / 1965. de 4 de mayo. sobre retribuciones dé los 
Funcionarios de la Administración Civil del Estado, y demás 
disposiciones complementarias. 

Lo digo a V. l . para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. r: muchos años. 
M3idrid, 9 de enero de 1967. 

LORA TAMAYO 

Ilmo. Sr. Director general de Ensefianza Universitaria. 

diWEN ~ 9 de enero de 1967 por la que se nom,.
bra en virtud de oposición Catedrático de lfJ Uni
versidad de Murcia a don Antonio Soler Andrés. 

Ilmo. Sr.: En virtud de opOSición, 
Este Ministerio ha resuelto nombrar a don Antonio SOler 

Andrés Catedrático nllill~~ario de «Química T écnica» de la Fa
cultad de Cienbilis dé la tf nilJér!!ttlatl @ Murela, con los emolu
mentos que ~gUh liqtiltlat:lóli re~)alhehtaria te correspondan de 
acU~nl.b ctJn Ui. I5ey 3111\185, de 4 dt! mayu, sob e retribuci6nes 
de los FUncionaÍ"ios de ia Administración Civil del Estado, Y 
demás disposiciones complementarias. 

Lo digo a V 1. para su conocimiento y efectos. 
Bies gua;:de l!. V. l. muCha.s afios. 
Madrid, 9 tl@ @fi~i'o de i961f. 

LORA TAMAYO 

limÓ. !Sr. tiir~t.or ~@héi'lil a@ Efi§'eñIU\za ü B.ivei'sltitria. 

ORDEN de 9 de enero de 1967 por la que se nom
bra en virtud de oposición Catedr ática. de 1tI Yni
versidad de Granada a don Baldomero López Pérez. 

Iímo. Sr.: En virtud de oposición, 
Este MinisterIO ha resuelto nombrar a don Baldomero López 

Pérez Gatedrático numerario de «Quimica Técnica» de la Fli;:: 
cultad de Ciencias de la Universidad de GranMa¡ ceh los lt\@:: 
Jumentos que según liquidación reglamentaha l~ tltli·fe~ll:'dli.fi 
de acuértlo con la Ley 31 / 1965, de 4 de majlü, I;bb~J'"l!tt'mUéió @§ 
de los ~ncionarios de la Administraciéti Blvil 6@i E]!\tatró; ., 
demás ~i~posiciones complementaHas. . 

Lo tllg-o a V. l. para su conocimiento y efectb§.. 
Dios ¡g\.tarde a V. l. muchos años. 
Maliritl, 9 de enero de 1967. 

Lt}ltA i'ÁMAYo 
Ilmo. Si. Director general de Ensefianza Úniversitáha . . 


