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Ville1las Lamarca), a dún Antonio F'rancsco LacJeriga Ruiz, que
sirve ta df: Montblanch.

20, La Sisna; (por lnu.;lcuJo db ¡,;e!lDr Carbaliu LouridoJ, a
don Mario NHvarro Castellú, que sirve la de Colmenar.

21. Moneada {por tra.<;lado dei seilor Rip-olJ Gracián.l, a don
José Aguirre Charro. que sirve la de Onda.

22, Quintanar de la Orden (por traslado de! señor Reguera
Tejerina\, a don Alfonso Maríe de Carlo~ Aparicio, que sirve
la de Corra; de Almaguer.

23 Villanueva de Ca,;;;tellón ¡por tra.<;lado del seüo!' Aceved{l
DIana), a clon NqrciSD Alonso Sauz, que sirve la de Qommegra

MadrüL H ue mayo dt' 196H. ·-El Director general, Francisco
Escrivá de Romaní.

DE
MINISTERIO

LA GOBERNACION

ORDEN de 29 de abril de 1969 por la que se nom
bra al Doctor don FrancisL"O Vasallo MatUla, Médi·
¡;a del Cuerpo de Sanidad NacionaL Jefe del SeT
victo de Para.sitologia de- la Escuela Nacional de
Sanidad.

Ilmo. Sr.. En virtud de ¡a~; faeultades que me L-"o-nfiere el
Decreto de 31 de mayo de 1946 y como resolución del concurso
de méritos convocado púr Orden ministeria.l de 27 de diciembre
de 1968, juzgado por la Comisión Permanente del Alto Patro
nato Directivo d.e la Escuela Naeional de Sanidad en 11 de
marzo del presente afio, vengo en nombrar al Doctor don Fran
cisco Vasallo Matil1a, Médico del Cuerpo de Sanidad Nacional,
Jefe de] Servicio de Parasitologia de la Escuela Nacional de
Sanídad, con 10.." derechos .Y prerrogativas que a tal cargo vie-
nen atribuidos por la actual legislación.

Lo digo a V. l. para su con<'Jc\mientü y efectDS.
Dios guarde a V. l. muchos añOR
Madrid 29 de abril de 1969

ALONSO VEGA

Urna. Sr Director general de Sanidad

ORDEN de 10 de abril de 1969 por la que ;,¡e ascíen·
de al empleo de Capitán del Cuerpo de Policia Ar
mada al Teniente de diC'ho Cupppo don Daniel
Torres Beiro

Excmo. Sr.' Por reunir ias coodiclúnes esLaolecidas en el
~creto de 14 de marzo de 1947 (qBoletín Oficial del Estado»
número 107) y Orden del Ministerio de la G>o\:)ernación de 16 de
diciembre de 1958 (<<Boletin Oficial del Estado» número 15.
de 1959). estar declarado apto para el asren..<¡o y existir va-cante.
se promueve al empleo de Capitán ai Teniente del Cuerpo de
Policía Armada don Daniel Torres Beiro, con antigüedad de
9 de abril de 1969 y efectos administrativos de 1 de mayo del
mismo año. quedando PRcalafonado a continuación de don Fidel
Medina ValbUena.

Lo digo a V. E. para su conrK:lmientn v efectos
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 10 de abril de 1969.

ALONSO VEGA

Excmo. Sr. Director general de Seguridad

ORDEN de 30 de abril de 1969 por la que se con
sidera definitiva la relación de aspirantes admitidos
a la oposición convocada para cubrir una plaza de
Director de la Banda dE' I1fú.síca del Orfanato Na
dona! de El Pardo

ilmu Sr, Pul)licad& en el <ü30iet111 Ondal del Estado» del
dla 3 del a.ctual ia relación provisional de aspirantes admitidos
a la oposición convocada por Orden de 31 de diciembre de 1968,
con el fin de 'cubrir una plaza d.e DirectOr de la Banda de
Música del Orfanato Nacional de El Pardo, y no habiéndose
presentado ninguna reclamación una vez transcurrido el plazo
.,.eglamentario, se considera definitiva la relación de referencia.

Lo que comunico a V 1. para su conocimiento y publicación
en el «Boletín Oficial del EstanQ)). de conformidad con 10 dis
puesto en el articulo q1.ünt-o, dos, del Decreto 1411/1968, de
27 de JUIUO.

Dios guarde ,) V. L III ucho'.; aüo¡;;
Madrid. 30 d{', abril di" 1960.-P D, pI Subsecretario Luis

Rodrí2:11lf'Z Miguel

Ilmo. :-;1 Director general de Política Interior y Asistencia
Social.

ORDEN de 15 de abTil de 1969 por la que se nom
bra Vocal representante del Ministerio de Trabajo
en la Junta Central de Formación Profesional In
dustrial a don Alfredo Cerrolaza Asenjo.

Ilulif Sr-.' Vista la pl"upuesta formulada por el Ministerio de
Trabajo.

Este Mjnisterio ha dispuesto nombrar Vocal representante
del Ministerio de Trabajo en ia Junta Central de Formación
Profesional Industrial a don Alfredo C€ITolaza Asenjo, Subdi
rector general de Promoción Social.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 15 de abril de 1969

ORDEN de 15 de abril de 1969 por la que se as·
ciende al empleo de Capitán del Cuerpo de Policía
Armada al Teniente de dicllO Cuerpo don JeslÍ-s Iz·
quierdo Garcia.

Excmo. Sr.' Por reunir las oondiciOIws establecidas en el
Decreto ¡¡le 14 de marzo de 1947 HtBoletin Oficial del EstadO})
número 107) y Orden del MinisVeI10 de la Oobemación de 16 de
diciembre de 1958 (<<Boletín Oficial del Estado» número 15.
de 1959). estar declarado apto para el ascenso y existir va'Cante.
se promueve al empleo de Capitán al Teniente del Cuerpo de
Policia Armada don JeSÚS Izquierdo Garcia. con anti~edad

de 15 de abril de 1969 y efectos administrativos de 1 de mayo
del mismo afio. quedando escalafonado !l continuación de don
Dantel Torres Beiro.

Lo digo a V_ E. para su conoclmiento .v efectos
Dios guarde a V. E. muchos años
Madrid. 15 de abril ere 1969.

ALONSO VEGA

Excmo. .sr. Director general de seguridad.

DE
MINISTERIO

EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 27 de abril de 1969 por la que se as
dende al empleo de Capitán del Cuerpo de Policía
Armada al Teniente de dirho Guerpo don AleJan-·
dro del Canto Aqrelo.

Excmo. Sr.: Por reunir las condiciones establecidas en el
Decreto de H: de marzo de 1947 (<<Boletín Oficial del Estado)}
número 107) y Orden del Ministerio de la Oobernación de 16 de
diciembre de 1958 (<<Boletín 'Oficial del Estado» número 15,
de 1959). estar declarado apto pRira el ascenso y existir vacante.
se promueve al empleo de Oapitán al Teniente del Cuerpo de
Policía Armada don Alejandro del Canto Agrelo. con antigüe
dad de 27 de abril de 1969 y efectos administrativos de 1 de
mayo del mismo año, quedando escalafonado a continuación de
don Jesús Izquierdo Garcia.

Lo dig:o a V E. para su conocimiento v efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afias. .
Madrid. 27 de abrll de 1969.

ALONSO VEGA

Excmo. Sr. Director general de Seguridad.

VILLAR PALASl

Ilmo. SI Director general de Enseñanza Media y Profesional.

OUDEN de 15 de abril de 1969 por la Que se nom~

bra Vocal rppresentante de las Universidades La~

¡)Orares en la Junta Central de Formación Profesio·
nal Industrial a don Mannel Ortiz Serrano.

Ilmo Sr . Ví.sta la propnesta formulada por el Ministerio de
Trabajo,

EstR Miníslerio ha dispuesto nombrar Vocal representante
de las Universidades Laborales en la Junta Central de Formar
~ión Profesional Industrial al Delegado de dicho Servicio don
Manuel Ort1z Serrano. -

Lo digo a V, 1, para su conocimiento y efectos.
Dios gwu'de a V. l. mucn.{)s años.
Madrid. 15 de abril de 1969.

VILLAR PALASI

nmo_ SI Director general de Ensefianza Media y Profesional.


