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EDUCACION y CIENCIA

,JilDEN de 31 de marzo de 1969 por la que se nom
I da Voeal de libre designación de la Junta Pro
I irLcial de Formación Profesional Industrial de Te
Jlld (J don Manuel de Tuero y de Reyna.

ilnw. s; Vacante, por cambio de residencia de don Pascual
Hubio Villlwrulas, una de las tres plazas de Vocal de 1íbre
designación _ vista la propuesta elevada por la Presidencia de
la Junta Pn>vincial de Formación Profesional Industrial de
Teruel .v en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo penúl
timo dd artículo 41 del Reglamento orgánico de las Juntas
Central, Provinciales y Locales de Formación Profesional In
dustrial, apmbado por Orden de este Departamento de 31 de
enero de 1956 (<<Boletín Oficial del Estado» de 3 de marzo),

Este Ministerio ha resuelto nombrar Vocal de libre desig
nación de la Junta Provinei-al de FonnaciÓl1 Profesional In
dustrial de Terue! a don Manuel de Tuero y de Reyna. Doctor
Ingeniero de Montes.

Lo digo a V I para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos aü08.
VfadrirL .,1 de marzo de 1S69

RESOLUCION de La Dirección General de Segurí
dad por la que ."le rectifica el nombre y primer ape
llido del Policía armado del Cuerpo de Policía Ar~

muda don Victorino Vaqueicoa Urbiola

Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el Policía ar
mado don Victorino Vaqueicoa Urbiola, perteneciente al Cuerpo
de Polioía Armada, en súplica de que le sea rectificado el
r:.ombre y el primer apellido que figuraba en su documentación
Victorino Vaqueiooa, por el de Victorio Bacaicoa. y compro.
bado documentalmente el derecho que le asiste, esta Dirección
<?enera1, en ejercicio de las facultades conferidas por el ar
tIculo 17 de la Ley de 26 de julio de 1957 ha tenido a bien
disponer la rectifica'Ción solicitada, de conformidad con la
Real Orden de 25 de septiembre de 1878 «~olección Legisla
tiva», número 2B8) , debiendo figurar en lo sucesivo con el
nombre y apellidos de Victorio Bacaicoa Urbiola, anotándose
las rectificaciones correspondientes en la documentación de!
interesado.

Lo digo a V. E. para su conocimeinto y efectos.
Dioa guarde a V. E. muchos años. .
Madrid, 22 de abril de 1969,-EJ Director general Edu:\nl0

Blanco.

Excmo. Sr. General Inspector del CUf>rpo de Policb Armacla. 11mo

VILLAR PALASl

U¡:·t-cl.u:' f:«llera.t d~ Enseüanz:¡, Media y ProfesionaL

RESOLUCION de la DirecGÍón General de Seqli
ridad por la que se dispone el retiro. par inutiltdad
fisica, del Policía del Cuerpo de Policía Armada
don Carlos Gutiérrez Garcia,

Excmo. Sr.: Esta Dirección General, en ejercicio de las t a
cultarles conferidas por la Ley de 20 d.e julio de 1957. ha
tenido a bien disponer el pase a situación de retirado por inu
tilidad tisica, del Policia del Cuerpo de Policía Armada don
Carlos Gutiérrez Garcla, debiendo hacérsele por el Consejo Su
premo de Justicia Militar el señalamiento de haber pasivo Que
corresponda, previa propuesta deglamentaria.

lA? digo a V. E. para su conocimiento y efectos
DIOS guarde a V. E. muchos años
Madríd, 22 de abril de 1969.-El Director gener:¡'. Eduardo

Blanco_

Excmo. Sr. General Inspector de Policí:t Arrnada

!{ESOLUCJON (le la Direcciüll General de Archivos"
!/ Bil)/i.otecas por la que se nombra Directora de la
C'asa Municipal de Cultu.ra de Cartagena (Murcia)
a. cImla Maria del Carmen Comas-Mata Sánchez.

De ;:;miunnidad con lo dispuesto en el articulo sexto del
Decreto de :\ de marzo de 1957,

Esta Dirección General ha tenido a j)ien nombrm- Directora
de la Casa Municipal de Cultura de Cartagena a la filllcio
naria del Cuerpo Auxiliar de Archivos, Bibliotecas y Museos
doún \1:1ria d€l Carmen Comas-<Mata Sánchez.

Lo digo n, V ft para su conocimiento v efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid. 5 de nul'ZO de iHG:-J ..--El Dire-ctor ge-neral, Luis Sán

(,he? B€ldn

S" ,ki!' ,¡. I Sect';OH de Servicios Especializados,

OPOSICIONES Y CONCURSOS

RESOLUCiON del Tríh'llllai <'({litieador de las opo
<~~ciones a mgreso en la "Escala Ejecll.tiJ)Q de la Di,
rección General de la Jefatura Central de Trü1ico
por la que se rectifica prror material wtridn en 1(1 1

reJación de opositores aJ)rohado,~

EIn cumplimiento de lo prevenido en ¡a norma VIL U1.Ullf'
ro 22, de la Resolución de la Dirección Genf'-ral de !n Jefatur:'t
central de Tráfico de 8 de enero de 1968 (<<Boletín Oficial de
Estado» del aia 23 del mismo mes), por la que E:e convocaron
oposiciones para inl;reso en la Escala EjpC'utiva de esta Dirp('
c16n General, el 'IIrlbunal c&1iftcador, por resolución del día
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,·l, l.' (jfo: ;l~lü <"I! C1.1l'!~O ({(Boletín Oficial del Estado» del

(h:; :~H (id 111ismo mes). publicó la n'lación definitiva de oposi~

1.01"1':' '11'!'Oiurln:.;. clr1Sificado:" é:t>gÚI1 oJ'df'l1 de nuntuación obte
lli&.¡

Fn ,,¡el::' r<:'iaeión Sé' 11<) jxoducido errOl" material al atri
tllii :1 UOJ' ivhmlel Hui/, Ca.':Jado (restringido), que figura en la
111 ';;111:1 ('UD d l!llnwrO 1Ü ele los opositores aprobados, una pun
1lwc((m (J{' (,:)0 cuando In verdadera es de 17,55, con lo que
!'f' nrcfiuct' :nn ls:ualdad ft puntos con el número 9 de los
(1J){¡~¡::dr"~ Y:)l"ci):ldns. don Manuel Le:zcano Miranda, igualdad
q'F' f'] frihunal h:Juendo uso de l8. facultad que le confiere
Ll 'j<;¡·rn:) '.. n:lllwrn 21. parrafo .segundo. de la resolución de
1; de "jj{' tf' 19H5, resuelve, atendiendo a la mayor edad, n
r~,\:'{l'" ¡j. rl'l1: !Vj~ln\le¡ Ruiz Cnsado. que en dicha relación debe
fi(~Ul3.1 ·('1'1·1 número 9. p8sancto don Manuel Lezcano Miranda

nr L1H ( illH'j·':. 1()

M:vh ¡ti <j (11" mayo (If' 1969.-El Presidente del TrIbunal, Eze-
t[ilLd P:iI,Lr~ AUl'E.


