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MINISTERIO DE HACIENDA

CORRECCION de erratas de la Orden de 11 de
abril de 1969 par la que se declara caducado el
nombramiento de CflrTedor. Colegiado de Comercio
de la plaza, mercantil de Cáceres.

Padecido. error en la Inserción de la citada Orden, publicada
en el «:Boletín Oficial del Estado» número 101, de fecha 28 de
abril de 1969. se transcribe a continuación la oportuna rectifí·
cación:

En la página 6385-, primera colmnna, parrato primero, linen
segunda, donde dice: «..•del articulo 66 del Reglamento....»;
debe decir: «... del artículo '16 del Reglamento...».

DE
MINISTERiO

LA GOBERNACION

RESOLUCION de la Dirección General de Seguri
dad por la que se rectifica Ül de 18 de mo:r20 úl
timo (<<Boletm Ofletal del Estado» número 84), que
dhponía entre otros el retiro por inutilidad física
del PolicÍa del Cuerpo de Policia Armada qlle se
cita.

sobre retribuciones de 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. l. muchos años.
Madrid, 25 de marzo de 1969.

VILLAR PALASI

Ilmo. Sr_ Director general dj' Enseúanza Superior e Investi
gación

ORDEN de 24 de abril de 1969 por la que se nam
Irra a don Argimiro Santos Munsu,ri Vocal' de la
,Jun.ta de Calificación, Valoración y Exportación de
OZ,ras de Importancia HistóTica o Artist1ca.

Ilmo. Sr.: Vacante el cargo de Vocal de la Junta de CalIfi
cación, Valoración y ExPQrtanción de Obras de Importancia
Histórica o Artistica:, en representación de la Dirección Gene
ral de Aduanas, por cese en el servicio activo de don Luis Mas
quera Gónlez, jubIlado en su eargo por cumplir la edad reglrv
mentaría; a propuesta de la -Dirección General de Aduana.,;.
que 'haee suya la Dirección General de Bellas Artes,

Este Ministerio ha resuelto designar a don Argimiro Santos
Munsuri Vocal de la Junta de Calificación, Valoración y Ex
portación de Obras de Importancia Histórica o Artística. en
representación de la Dirección General de Aduanas,

Lo digo a V, 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V, I. muchos años.
Madrid, 24 de abril de Hl69.---,P, D ('J Subsecretario. Al·

berto Monrenl

Ilmo. Sr. Dlrect{)r general de Bellas Arti:::;.

Excmo. Sr.: Por Resolución de esta Dirección General de
Seguridad de fecha 18 de marzo último (<<Boletín Oficial del
Estado» número 84-) se disponía, entre otros.. el pase a si~

tuación de retirado por inutilidad física del Policía del Cuerpo
de Policía Armada don Francisco Cortés Valverde: mas como
quiera que es lmprocedente dkl10 retiro, toda vez que el inte
resado se encuentra pendiente de ingreso en el Benemérito
Cuerpo de Mutilados de Guerra por la Patria (8eoción de Inú
tiles)

Esta. Dirección General ha tenido a bien dejar sin efecto el
pase del mismo a la indIcada situación y, por tanto, deberá
continuar en el servicio activo, quedando subsistentes 10& de
más extremos de la citada ij.esoluciÓ11.

Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Díos guarde a V. E. muchoS afias.
Madrid, 29 de abril de 1965.-El Dir€ctor general. Eduardo

Blanco.

Excmo. Sr. General Inspector de Policla Armada.

ORDEN de 29 de ahTil de 1969 por la que se nmn
¡,ra a. don Joaquín de la Puente Pérez Voca.l de la
Junta de Calificación, Valoración 11 Exportación de
Obras de Jm.portaneia Histórica o Artística.

Ilmo. Sr.: Vacante el cargo de un Vocal de ia JWlta de Ca
lificación, Valoración y Exportación de Obras de Importancia
Histórica o Artística por renuncia de don Enriqne de Lafuente
FelTarí.

Este Ministerio ha resuelto nombrar a don Joaquin de la
Puente Pérez, Subdirector del Museo Espafiol de Arte Contero·
perAneo, Vocal de la Junta de CalificaciÓ11, Valoración y Ex~

portación de Obras de Importancia Histórica o Artística,
Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efecto.'>.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid, 29 de abril de lOO9.-P. D., el SUbsecretario. Al

berto Monreal.

rlmo. Sr- Director general de Bellas Artes..

ORDEN de 25 de marzo de 1969 por la que se nom·
bra Profesor agregado de «Termología y mecáníca
esiadistíca» de la Facultad de Ciencias de la Uni
versidad de Madrid a don Juan de la Rubia Pa·
checo.

Dmo Sr.:'IEn virtud de concurso-oposiciÓll,
Este Ministerio ha resuelto nombrar a don Juan de la Ru

bIa Pacheco. número de Registro de Personal A42EC115, nacido
el 18 de junio de 1928, Profesor agregado de, «Termologia y
mecánica fJlItadlstica» de la Facultad de Ciencias de la Univer
sidad de Madrid, en las condiciones establecidas en los articu·
los octavo y noveno de la Ley 8311965. de 17 de julio, sobre es
tructura de 18Jl' Facultades Universitarias y su Profesorado y
con los emolumento! que según liquIdación reglamentaria le
correspondan, de acuerdo con la Ley 31/1965, de 4 de mayo,

DE
MINISTERIO

EDUCACION y CIENCIA ORDEN de 29 de abril de 1969 por la que se acepta
la renuncia de don Enrique de Lafuente Ferrari al
eargo de Vocal de la Junta de Calificación, Valora.
ción y Exportación de Obras de Importancia His
térrica o Artística.

Dmo. Sr.: Vista la renuncia presentada por don Enrique de
Lafuente Ferrari al cargo de Vocal de la Junta de Calificación.
Valoración y Exportación de Obras de Importancia Histórica
o Artísti-ea.

Este Ministerio ha resuelto aceptar dicha renuncia, agra·
decjendo a don Enrique de Lafuente Ferrari los serviciog pres
tados.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos
Dtos guarde a V. L muchos afios.
Madrid, 29 de abril de 1969.-P D., el Subsecretario, Alber·

LO Monrea.L

Ilmo. Sr. Director g"eneral de Bellas Artes


