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Io~sta ~'rl~Sld~!L(';á del \..1olJK'nlo ClB u:n¡ri(j a uiel1 < <1lbponcr
que el lnzcnlero Indust.ria don Ra.l1lol1 ,<..jLllerdo Cotorrueio.
liOlINí){JfH137 ceS" con car:lCU'T forzoso en la InspecClón de
IndustrIa ele GWf¡ea Er~uaLnnaL quedando el disposicIón del
Ministeno de Industna ¡Jara qut" sp le aSigne destino en las
condiciones dHf;rl11inaduC' en el parrafo ~ercerQ del clt.ado al"
ticulo 12, con efh'.th'idad del día 15 de agosto próximo. si~U1en·

te al t"ll que t{>rmitltl IR H('nlclr> Ql¡€ le eorresponde
1.,0 que partkioo ~l V 1 pnril. 3\.1 df'bidü l'onúeímit'ntu y l-'íf:C

tu, procedente¡;
Utos !~uardt, ~\ V 1
Madrj'd. 2l) de aLJril clt.' l~HifJ.

CARRERO

f'crsmwl qllP. 5P cílo

f'U]¡Cla dun f!Jutiquio Uaroero cubo.-Fecha de retiro: 21 de
mayo de 1969.

Policia don Jqan Romero Delgado.-Fecha de retiro: 24 de
mayo de 1969.

Policía den José Maria PuyOI Mallacta.-Fecha de retiro; 29 de
mayo de 1969.

Policía don Pedro Ardlnno Hprn,mdez.-Fecha de retIro: 5 de
junto de 1969

l~ulit'ia don Antonio flne:o-t" P¿'re7;,-I"t'etlrl de retiro: 13 de jU
lilO de 1H6H.

ORDEN de 21 de m.ayo de ¡Mm pm' la que se olor
(la por adJlIdicacton directa un destino al Guardia
seqund,{l dp lo Guardia Civil don lrpneo Rueda Frr
nandez

:Lo digo a VV EJ<~" para su conocimiento y efectos
Dios guarde a VV. EE. muchos afioo.
Madrid. 21 de mayo de 1969.-P. D .. "el General Presidente

de la Junta Calificadora de Aspirantes a Destinos Civiles, José
López-Eanón Cerruti.

Excmos, Sre6.: De conformidad con 10 preceptuado en la
Ley de 15 de JUlIO d"" 1952 (<<Boletín Ofícial del Estado» nÚme~

ro 199), mocHfica-da por la de 30 de marzo de 1954 (<<Boletín
Oficial del E.<;tado» número 91); Ley 195/1003, de 28 de dieiem·
bre f«Boletin Ofíeial del Estado» número 3131, Y Orden de 23 de
octubre de 1964 I {{Boletm Oficial deIE~1;ado» número 258), esta
Presidencia del Gobierno dispone:

ArtIculo 1 Por haberlo solícitado de la JlUlta Calificadora
de Aspirantes a D€stino.." Civiles y reunir laf' condiciones del
apartado d' del aniculo ~4 de ia Ley primeramente citada,
se otorga por adjudicaeión directa el destino de Mozo de alma·
cén en la Empre¡.::a «Automoba, S. A.», con domicH1o social en
calle Madrid, númel'o 9, Burgos, al Guardia segundo de la Ouar·
diaCivil don Ireneo Rueda Fernández, con de8tino en la ,Plana
Mayor del 5,1" Tereio de la Guardia Civil. Fija su re~ddencia fOn
Burg'os

E:stR destino queda c:asificado como d(~ t,ercera clase

Art. 2. El citado Guardia segundo de la Guardia Civil, que
por la presente Orden adquiere .un de.~tino civil, C&1.18afá baja
en el Cuerpo de procedencia, pa.sando a la situación de retirado
forzoso e 'ingresando $ todos 108 efectos en la plantilla de la
Empresa a que va de~tinado

Art. ~'!. Para el envio de la credenciai del destino civil ob
tenido se dará cumplimiento a la Orden de esta Presidencia. del
Gobierno de 17 de marzo de 1953 (<<Boletín Oficial del Estado»
número 88),

Ilmo. Sr Director ~',eneral de Plaza;,; ProvJ!lCias A1'rkl'lnas HESOLUCION de la Direccion General de Se9u·
fldad 'Por la que ;le dispone el retiro por inutilidad
fioíca del Sargento del Cuerpo de Policía Armada
don Caxto Cr>rdeiras González.

.i:!:xcmo. Sr.: Esta Direccion Ci€neraL en ejercicio de las fa4

r:lrltadffi conferidas por la Ley de 20 de julio de 1957, ha tenido
a bien disponel el pase a situación de retirado por inutilidad
física. a consecuencia de lesiones sLÚridas en acto de servlcio,
del Sargento dei Cuerpo de Pol1cla Armada don Casto Cerdei4

ras Oonzález, debiendo hacérsele por el Consejo supremo de
Justicia Militar el seftalamlent·o de haber p8.8ivo que c<YITespon
da previa propuesta reglamentaria

Lo digo a V. K para su conocimíento y efectos..
Dlos guarde a V 11:. muchos afios.
Madrid, 2"9 de abril de 1969.-El Director general, E<iuardo

Blanco.

Excmn Sr. General Inspector de Policía Armada.

RESOLUCION de la Direceiün General de Seguri
dad por la que se dispone el pase a situación de
retirado voluntario del Sargento primero del Cuero
po de Polfcía Armada don sotero Garda Bueno.

Excmo. Sr.: Esta Dirección General, en ejercicio de las fa
cultades conferldal' por la Ley de 20 de julio de 1957, ha tenido
a bien disponer el pase Q situación de retirado voluntario, con
alTeglo al articulo tercero Ge la Ley 112/1966, del Sar9"ento pri
mer.o del Cue~po de Policía Armada don Sotera GarC1a Bueno,
debiendo hacersele por el Consejo Supremo de Justicia Militar
el señalamiento de haber pa.'>ivo que corresponda, previa pr(}.
uuesta reglamentaria.

Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dio,c; guarde a V. E'. muchos años.
Madrid. 29 (le abril de 1969.-El Director general, Eduardo

Blanco.

Excmo, Sr. Gt'neHl.l Inspector de Policía Arma,da,

K..:cmos Sres. MillistniR ...

DE
MINISTEI~JO

EDUCACION y CIENCIA

Excmo. Sr.: Esta Dirección General, en ejercicio de las fa
cultades conferidas por la Ley de 20 de julio de 1957. ha te
nido a bien disponer el pase a situación de retirado. a partir
de la fecha que a cada uno se lndica, en que cumplirán la
edad señalada en el artículo 11 de la Ley de 15 de marzo
de 1940, prorrogada conforme a lo dispuesto en el artículo 12
de dicho texto legal y aplicable en virtud de lo establecido
en la Ley de 8 de .~arzo de 1941, del personal «supernumerario»
del Cuerpo de PollCla Armada que a continuación se relaciona'
debiendo hacérsele por el Consejo Supremo de Justicia Mmta~
el sefialamiento de haber pasivo que corresponda. previa pr~
puesta reglamentaria

Lo digo a V. ~. para su conocimientos y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 29 de abril de 1969,-El Director general. Eduardo

Blanco.

DE
MINISTERIO

LA COBEI~NACION

RESQLUCION de la Diroccwll General de Segu
ridad por la que se dispone el retiro del personal
«supernumerario» del Cuerpo de Policía Armada
que se cita.

ORDEN de :lO de abril di.' 1969 ]JDr la que se nomo
bra Catedráttco numerario d,e la EseneIa Técnica
Superior de Ingenieros Navales a don A'maIio Sai:;
de 8ustamante '!J AIvare.: OsMio

Ilmo. SI'. ViRto el expediente de la oposición convocada por
Orden ministerial de 7 de- marzo de 1968 (<<Boletín Oficial del
E~ado»del 21) para cubrir la cátedra del grupo XX. «Propul
Rion nuclean>, vacante en la Escuela Técnica Superior de Inge
nieros Navales;

Teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites regla
mentarios y que no ha sido formulada protesta ni reclama-eión
alguna durante la celebración de los ejercicios,

Este Ministerio ha resueltc aprobar el expediente de dicha
oposición y, en su virtu.~. nombrar Catedrático, con carácter
provisional, del grupo XX, «Propulsión nuclear», de la Escuela
Técnica superior de Ingenieros Navales. a don Amalio Saiz de
Bustamante y Alv8l'ez 0s6rio, nacido el día 5 de diciembre
de. 1932 V.~ el mímero de Registro de Personal A02EC361,
qUIen perClblTa el :meldo anual de 178.200 pesetas y demás emo
lumentos que establecen :as disposiciones vigentes.

En el acto de posesión se formulara el juramento en la
forma dispuesta por el artículo primero del Decreto de 10 de
agosto de 1963 (<<Boletín Oficial del Estado» del 7 de septiembre).

Lo digo a V. 1. para su conocimiento v efectos.
Dios guarde a V. l. muchos aftos. .
Madrld, 30 de abtll de 1969.~P. D., el Subsecretario, Alberto

Monrea.l.

Excmo. Sr. General Inspector de Policía Arinada.
Ilmo, Sr. Director general de Ensefianza Stlperior e Investi

gación.


