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c10tl José Gómez SOler, cesando en su actual situación de dis
ponible.,

L9 .que comunico a VV ~ EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 26 die febrero de 1969.

DE
MINISTERIO

EDUCACION y CIENCIA

Personal que se cita

Excmo. Sr. General Inspector de Policia Annada.

MENENDEZ

ExcmOB. Srea. General Subsecretario y Capitán General de la
VIII Región Militar.

Policía don Rafael Hidalgo Calvo: 8 de enero de 1969.
Pollcia don Rafael Lobato Orozco: 3 de febrero de 1969.
Polieia don Antonio Pascual Laguna: 10 d, ll()v1empre de 196ft
P<>l1cla don Juan Sánohe, Albadslejo: 8 de oPero de 19l19.
Polieia don Vicente Sánchez Losada: 8 de enero de 1969.
PoUda. don Angel Valle Casas: 8 de enero de 1969.

ORDEN de 20 de fe/FeTo de 1969 par la que Be
nombra, en 1)irtud de concuTso-oposición, Maes
tros de Taller o Laboratorio de' la Escuela de
Ingenieria Técnica Industrial de Alcoy a los se
liores que se c1.tan.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente del concurso-oposicion con
vocado por Orden de 2-6 de junio de 1968 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 12 de julio), para cubrir en propiedad plazas vacan
tes de Maestros de taller o Laboratorio de la Escuela de Inge
nieria Técnica Industrial de Alcoy;

Teniendo en cuenta qUe se han cumplido los trárrutes re
glamentarios y que no ha sido formulada protesta ni recla
mación alguna durante la celebración de· los ejercicios,

Este Ministerio ha resuelto aprobar el expediente de dicho
concurso-oposiciÓll y, en su virtud, nombrar en propiedad pro
visional. los siguientes Maestr05 de 'l'aUm- o ~boratorio de la
Escuela de Ingeniería Técnica Industrial pe Alcoy, por orden
de antigüedad de propuesta:

Don Salvador GiSbet:t BrotoDs, Taller de «Máquinas y He
rramientas».

Doña Asunción Cremades Alos, La.qorat9l'io de «Quimica
General».

,Don José Llopis Domenech, LabOratoriQ de «Quiroica In
dustrial», y

Don Francisco Sempere Llacer, Lab9ratorio de «Operaci(>
nes Básicas».

Loo citados nombramientos tendrán carácter provisional du
rante el plazo de un año, a contar del dia de la toma. de po-.
sesión y, en su caso, se transformará en definitivo previo CUID
plímeinto de las condiciones establecidas en el Reglamento de
12 de marzo de 1964.

Los interesados percibirán el sueldo anual de 61.560 pese
tas, m~ dos pagas extraordinarias en los meses de julio y
diciembre, si a ello tienen derecho; en la forma y cuantía de-
terminada en el artículo primero del Decr~ley de 6 de no
viembre de 1965 (<<Bo1etinOficial del Estado» elel 8) Y demás
emolumentos legales que les correspondan

El1 el acto de la posesión formularán el juramento en la
forma disPuesta pOr el artículo primero del Decreto de 10 de
agosto de 1963 (<<Boletin O:flciail. del Estado» de 7 de sep.
tiembre).

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. L muchos años.
Madrid, 20 de febrero de 1969.-P. D., el Subsecretario, Al

berto MonreaI.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Superior e Inves
tigación.

MINISTERIO
LA GOBERNACIONDE

RESOLUCION de la Direccion General de Segu
ridad por la que se dispone la bata definittva en
el Cuerpo de Policía Armada del PU80nal del
mismo; en situación de Supernumerario, que se
cita.

E'KCD10. ~r.: Esta Dirección General, en ejercido de las fa·
cultades OOllferiQss por Is Ley de 20 de juUo de 1957. ha te
nido a bier~ disponer la baja. definitiva en el Cuerpo de Pollcía
Armada del personal del miSmo, en situación de Supernume
rario que a continuación se relaciona. por haber dejado trans
currir los plazos que determina la Orden del Ministerio de la
Gobernación de 23 de julio de 1956 (<<Boletín Oficial del Es
tado» número 208) sin haber solicitado la vuelta al serviciO
activo. y no hallarse comprendido en los artículos séptimo y
undécuno de la expresada Orden ministerial, a partir de las
fechas que para cada uno se indica.

Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 14 de febrero de 1969.---,EI Director general, Eduardo

Blanco.

OPOSICIONES Y CONCURSOS

MINISTERIO DE HACIENDA

RESOLUCION de 14 Inspección GeneraldelServi·
cio Especfal de Vigilancia Fíical por la que se hace
pública la relacfón de los concursantes Sf;'!lecciona-'
dos para ocupar, con car4cter ptotñskmal, dos· plazas
de Maquinistas de segunda clase en el mencionado'
Servicio. '

En virtud de la calificación otorgada por el Tribunal desig
na.<io &1 efeeti> han sido seleccionados par. ocupar. con carác
ter proVlsl~al. las. dos pi..... de Msquinlstas de segunda clase
del Servicio EspeClal de Vigilancia Fiscal, convocadas por Or
den do! J¡4"lulsterlo de HacienL\s de 18 de D\lVlembre de 1968
(~túl otlt$J del Estado» de 30 de noviembre), los siguien
tes concursantes:

Don antonIo Ballester Míuguez.
Don Juan Bautista Codina Ros.

L.QB seftorés relacionados anteriormente deberán .aportar
<le¡ltro del plaoo de treinta diss, contad"" a~ de 1& pu:
bli~ de esta Usts en el CIIoletin Oficial del _. los
documentos exigidos en la convocatoria arriba mencionada.

* .En el mismo plazo de treinta días habrán de tomar pose-
si6n de. sus puestos. a fin de dar comienzo al periodo de prneba
de seis meses previsto en la Orden de convocatoria.

Madrid. 24 de febrero de 1969.--El Inspector general Jefe
del Servicio EsPecial de Vigilancia Fiscal, Fernando Baamonde.

RESOLUCION de la Inspección General del Servi~

cio Especial dI! Vigilancfa. Fiscal por la que se hace
púbUca la relación de los concursantes 8eleooiona~
dos para ocupar, con carácter provisionat dos p¡a..
zas de Patrón de segunda clase en el mencionado
Servicio.

En virtud de la calificación otorgada por el Tribunal desIg
nado al efecto han sido seleccionados para ocupar. con carác~

ter provisional, las dos plazas de Patrones de segunda clase
del Servicio Especial de Vigilancia FiscaJ. convocadas por Or
den .del Ministerio de Hacienda de 18 de noviembre de· 1968
(<<Boletín OficÍal del Estado» de 30 de noviembre). los siguientes
concursantes:

Don José María Celdrán Parodi.
Don Vicente Roselló Font.


