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Ayuutümiento de Vilhürüncd Ut los Caballeros: Don N:W~trio

Rodríguez González.
IdNn de Los Yébenes; Don Juan JoSé Corral García

Pro-vincia de Valencia

Ayunl.anHenl.o de Ademuz Don Juan Pérez Arnnu.
Idem de Alliaida-Benisoda: Don Antonio J. Carrillo Ortiz.
Idem de Albalat de la Ribera: Don Rieardo J Corachán Fe-

rrimdiz
Tdem de Alfatar y Lug'ar Nuevo dt' la Corona: Don Juan Sán

che;>; Martillez.
ldem de Alpuente: Don Vicente Rodrigo Mufio'l.
Idem de Carbera de Alcira: Don Aun'lio k Mendiguchia Qui-

jada.
Idem de Chella: Don Jesús V. Bellot, Almagro.
Idem de Cheste: Don Perfecto Tl1.rrazo Dura
Idem dt' Chiva: Don Angel Biosea Narro.
Idem de Godella: Don Victoriano Fernánctez Latorl'f'
Idem de Guadasuar: Oon Manuel Gallego López
Idem de Llombay: Don Martín Llácer Palau.
Idem de Montsenat: Don Enrique Guillén Escriche.
Ictem de Paiporta: Don Mariano Asensio Navas.
Idem de Ribarroja: Don OtiUo Pérez González.
Idem de Simat de Valldigna; Don Eugenio Cobas Guallarl.
Idem de Turis: Don Vicente Frontera Martínez.
Id€'ri1 d(' Vallada' Don Antonio Soler Peris.

Provincia de Valladolid

Ayuntamiento de Mayorga: Don Vicente Fernú~1dp7 Romún.

Provincia de Vizcaya

Ayuntamiento de Elorrio: Don Fernando Fernández Garcia.
ldem de Lemona; Don Pedro María Vargas Corta.
Idf'm de Urdúli:r:-Barrica: Don Primitivo Rincón Cerrada

la edad reg18men1adn en las ter'lw>; que a continuación se in
dican,

Esta DireC'don UeneruL en uso de las tacultades conteridas
por la Ley de 20 de julio de J957, ha tenido u bien disponel' el
p-ase a situación de jubilado df'l personal del antiguo Cuerpo de
Seguridad. hoy Policía Armada, que a continuación se relaciona
lag cualefi tU€l'on sepm'ados Gel expresado Cuerpo en las fechas
que igualmente se meu{'lonan. ('omo compt'endldos en la Ley de
10 de febrero de 1939.

Lo dIgo a V. E. para su conocimiento .Y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 20 df' mayo de 1969 ·--El Dlrect.or feneraL Eduardo

Blanco. .

EXCIl1ü. Rr. Gf'Ilf't":l: Jll."j)edcl' ni' Polit-\s. Armada

Pr-:f.'\onnl (!w' se cita

Cabo don Jose Muúüz Martmez.·~·Fecha en que cumple la edad
reglamentaria: 1 de julio d(' 1952. Fecha en que tué separado:
26 de febrero de 1941.

Cabo don Antera VelaReo Casado.---Feeha en que cumple la edad
reglamentaria: 1 dp diciembre de 1962. Fecha en que fué ~e

parado: 18 de noviembre de 1941.
Guardia don Armando Menéndez Casiel1es.-Fecha en que cum

ple la edad reglamentaria: 21 de febrero de 1961. Fecha en
que fué separado: 16 de octubre de 1940.

HE'SOLUCION del Patronato Nacional Antitubercu
loso 11 de las Enfermedades del Tórax por la que
:w resuelve el concurso de libre designación convo
eado en 29 de marzo de 1969 para la provisión de
la Jefatura Administrativa del Grupo Sanatorial de
Amara, de San Se1Jastián iGuípúZCOll) y sus re
.':rultas.

Visto el expediente instruido para resolver el concurso de
libre designación .para la provisión de la Jefatura Administrativa
del Grupo Sanatorial de Amara, de San 8ebastián (Guipúzcoa),
y sus resultas, convocado por resolucIón de 29 de m:;uzo de :.009
(<<Boletfn Oficial del EstadO}) de 18 de abril siguiente). ha sido
resuelto dicho concurso de acuerdo con las bases de su convo
catoria. adjudicando la Jefatura Administrativa del Grupo Sa~

natorial de Amara a don Carmelo Abascnl Acha y declarando
desierta la vacante que se produce, en resultas. en el Sanatorio
Cardlovascular de Alicante.

Este nombramiento está suj eto a las condiciones del concur~

so, así como a la de tomar posesión en plazo reglamentátio.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 17 de mayo de 1969,-El Delegado de S, E. el Minis

tro de la Gobernación-Presidente, P. D .. el Secretario general
de Sanidad. Enrique Mata Gorostizaga,

Sr. Secretano general del Patronato Nacional Antituherculoso
y ~ las Enfermedades del Tórax.

ORDEN de 20 de mayo de 1969 por la que se nom
/)ra Profesores adjuntos de la Escuela Técnica Su
perior de Ingen.ieros Industriale8 de BUbao (1 don
Ramón Losada Rodríguez, don Enrique Laínez Vi
llabona y don Juan Antonio Guzmán MediavUla.

Ilmo. Sr,: Visto el expediente _del concurso-oposici6n con
vocado por Orden de 29 de julio de 19&8 <<<Boletín Oficial del
Estado» del .13 de septiembre) para cubrir, entre otras, las
plazas de Profesores adjuntos de la Escuela Técnica Superior
de Ingeníeros Industriales de Bilbao, adscritas a las enseñanzas
del grupo 1, «Matemáticas 1»; grupo V, «Mecánica», y grupo VII,
«E1a.sti-eídad y resistencia de materiales»;

Teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites re
glamentarios y que no ha. sido formulada protesta ni reclama~

ción alguna durante la celebración de los ejercicios.
Este Ministerio ha resuélto a<Pl'obar el expediente de dicho

concurso-oposición Y. en su virtud, nombrar Profesores adjtmtos
de la Escuela Técn~a Superior de Ingenieros Industriales de
Bilbao, adscritos a las enseñanzas que se indican, a los Sí·
guientes sefiores: Don Ramón Losada Rodrjguez. para el gru
po l. «Ma.temáticas 1»; don Enrique Laínez Villabona, para el
grupo V, «Mecánica», y don Juan Antonío Guzmán MediavUla,
para el grupo VII, «Elasticidad y resistencia de materlaleD. La
duración del nombramiento es de cuatro afios. prorrogables,
en su caoo. por un periodo de igual tiempo.

Provincia de Zamora

Ayuntamiento de Fuentelapeña: Don José Mendia Morales.
Ielem de Villanut'va del Campo: Don Felipe Elena HelTero.

Pravíncia de Zaragoza

Ayuntamiento de Azuara: Don Servando Aponte Diaz.
Idem de Escatrón: Don Luis Blasco Doñate.
Idem de Fuentes de Ebro: Don Tomás Rubio Esteban.
Idem de Maella: Don Jesús Jiménez GonzaJez.
Idem de Pina de Ebro: Don Javier Mur Lorenzo
Idem de Sádaba: Don Mariano Allende Vecino.
Idem de Sástago: Don Julián Royo López.
Idem de Zuera: Don José Otal ViUacampR.

Lo que se publica a los fines de su notificación a los inte
resados y Corporaciones respectivas y a los efectos del recurso
de alzada que contra los nombramientos efectuados pueda in~

terponerse al amparo de los a.rtículos 199 y 200 del Reglamento
de 30- de mayo de 1952 modIficado por Decreto de 30 de mayo
de 1958.

Los recursos habran de tener entrada en el Registro Gene
ral de este Ministerio o en las demás dependencias que señala
el artículo 66 de la Ley de Procedimiento administrat'ivo. reinte
grados conforme a lo dispuesto en la vigente Ley del Timbre,
dentro de los quince días hábiles siguientes a la publicación de
t'sta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Tanto si Se trata de recursos contra valoración de méritos
como contra nombramientos, sólo podrá úripugnarse por cada
escrito la valoración de un concursante o un numbramiento,
por lo que los recurrentes habrán de presentar tantos escritos
cuantos sean los concur!iante¡:: cuyo nombramiento o puntuación
se impugna

Las plazas anunciadas y que no figuran en la presente re
solución han quedado desiertas

No se otorga nombramiento para la secretaria del Ayunta,..
miento de Nombela (Toledo) por encontrarse pendiente de rec
tificación el censo de población de dicho Municipio.

Estas designaciones no surtirán efecto hasta que se publ1~
quen los nombramientos definitivos en el «Boletín Oficial de.
Estado».

Los Gobernadores civiles ordenaran la insercíoo de estos
n.om.bramientos en el «Boletín Oficial» de sus respectivas pro
vmelas.

Madrid, 11 de junio de 1969,-El Director general. Manuel
Sola Rodríguez-Balíval'

R.ESOLUCION de la Dirección General de Segu
ndad por la que se dispone el pase a situación de
jubilado del personal del antiguo Cuerpo de Se
guridad que se cita.

Excmo, Sr.: Con arreglo a lo establecido en el artículo 49 del
Estatuto de Cla.fres Pasivas del Estado de 22 de octubre de 1926
y t"-l 44 del Reglamento para su aplícación, y por haber cumplido

DE
MINISTERIO

EDUCACION y CIENCIA


