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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
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PercibIrán ei su€ldo ,:tUual de 6Q.{){tü pesetas, más dü!; paga,~

extraordinarias. una en julio y otra en diciembre. la gratifica·
ción anual de 24.0000 peS€tas por trabajos experimentales y
demás emolumentos que establecen las disposiciones vigentes

Bu el acto de posesióll se formulará el juramento en la forma
dispuesta por el articulo primero del Decreto de 10 de agosto
de 1963 ((Boletin Oficial del Estado» del 7 de septiembre)

Lo digo a V. L para su conocimi?nto y efectos
Dioli guarde a V 1. muchos años.
Madrid, 20 de mayo de 1969.-~P, D .. el Subsecretario, Al

berto Monrf'uL

Ilmo. Sr Director general de Ensefianza Superior e Invest}
gación,

ORDEN de 20 de mayo de 1969 por la que se
nombra, en virtud de concuTso-oposición, Mae;;,lro
de Laboratorio de la Escuela de Ingeniería Téf"
nica Minera de Hlldva a don José Casas Ortega

Ilmo. Sr.: Visto eJ expedIente d.el cancurso·opOElción convo
cado por Orden de 26 de junio de 1968 (<<Boletín Oficial del Es.
tado» de 12 de julio' para cubrír en propiedad plazas vacante¡,.
de Maestrot- de Laboratorio de la Escuela de tng-enieria Técnica
Minera de Huelva:

Teniendo en cllent~ qUE se han cumplIdo Wdo¡; lOt- tranute¡.;
reglamentario~ ,V que no ha sido formulada protesta ni recla·
mación alguna cfurante la celebracIón de los ejercicio::,

Este Ministerio h,'\\ resuelto aprobar el eJqJediente de dicho
concurso-oposición y, en su virtud. nombrar en propiedad pro
visional para el Laboratorio de Mecánica y Preparación de Me
nas de la Escuela de IIlg.ernería Técnica Minera de Huelva
a don JOié Ca.sa¡.. Orteg+!. nacido el 7 de agosto de 1935. número
de registro de personal A04EC463. declarándose desierta la va
cante del Laboratorío de Electricidad.

El cjt~df) nOl1lbramil"'nto tendrá carácter provisional durante
el plazo de un año. a cont~r del día de la toma de posesión y,
en su caso, se transformara en pefinitívo prevío cumplimiento
de las condicione~ establecida... en el Reglamento de 12 de marzo
de 1964

El interesado percib¡ra el sueldo anual de 61.500 pesetas más
dos pagas extraor<Unarias en los meses de julio y. diciembre, si
a ello tiene derecho. en la forma y cuantía determinada en
el articulo primero <lel ~creto-~yde 6 de noviembre de 19p5
(<<Boletín Oficial del E:stado» del g). y demás emolumentos lega~

les que le correspondan. En el acto d,e la poseaión formulará el
juramento en la forma dispuesta por el articulo primero del De
creto de 10 de agosto de 1963 (<<Boletín Oficial del Estado» de
7 de septiembre)

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V, I muchos años.
Madrid. 2(} de mayo dp 1969.-P. D.. el Subsecretarío. Alberto

Monrea1,

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza SUPerIor e In\'esti~
gación.

ORDEN de 20 de mayo de 19(i9 por la qne se nom·
bra, en virtud d8 coneurso-oposición. Maestros de
Taller o LallOratorto de la Escuela fie Ingeniería
Técnica Industrial de San Sebastián a los se110res
que se cítan.

Ilmo, Sr.: Visto el expedIente del concurso-oposición canva..
cado por Orden de 26 de junio qe 1968 (<<Boletín· Oficial del Es·
tado» de 12 de julio) para cubr~r en propiedad las plazas de
Maestros de Taller o Laboratorio de la Escuela de Ingenieria
Técnica In(l.ustrial de San SePastián;

Teniendo en cuenta que se han cumplido todos los trámites
reglamentarios y que no ha sido formulada protesta ni recla
mación alg'q,na durante l~ celebración 4e los ejercici9S,

Est'€ Mfnistel'1o ha resuelto aprobar el ~xpedíente dicho con·
curso-oposición V. en su Vir.tud, no.mb.rar en propied¡ID provisio
nal los siguientes Maestros de Taller o ~abora'torio de la Es
cuela de Ingeniería Tácnica Industrial de San Sebastlán por
orden de antigüedad de propuesta, declarándose desiertas las
vacantes Que se reseñan:

Laboratorio de Ensayo y Tratamiento de Materi~les, a don
Miguel Francisco Martm Goarg, nacido el 16 de marzo de 1939.
número de &gistro de Personal AOfE0484.

Laboratorio de Qufmtca General. a dofia Maria Luisa Ota·
ño Echá,niz. nacida el '18 de abril de 19'", número de Registro
ere Personal A04E0465.

Taller de Ajuste y Trazado, a don Fernando Alonso Urbis
tondo, nacido ellO de febrero de 1938, número de Registro de
Personal A04EC466.

Laboratorio de Máquinas Eléctricas, a don José Enrique Ar
guiano Uribesslgo, nacido el 10 de marzo de 1945. número de
de Registro de Personal A04EC467.

Laboratorio de Motores Hidraulicos y Térmicos, a don Isi
dro VícLor Sauz: Glaría, nacido el 14 de mayo de 1944, número
de Registro de Personal A04EC468.

DesitTtas:

Laboratorio de Electrometria y Circuitos.
Laboratorio de Operaciones Básicas.
Laboratorio de Química Industrial.
Laboraotrio de Física y Tennotecnia.
Taller de «Com:truccíones Metálicas»
Taller dp ({F'orw \' FlJndieión».

L01:i clt.ado~ nulllbramientol- tendran carácter provisional du·
rant.e el plw:ü de un ano a contar del día de la toma de pose
sión y, en su ca;"o. se tnmsformarán en definitivos previo cum
plimicn!:() de las condic1onf'~ e¡;;tablt>cidM en ¡>J Reg1l-1m ...nto de
12 d ... man'o de t9S4.

LO$ interesados perclbiran el I>ueldo anual de ü1.5&l peseta::>,
mú:-; dos pagas E'xtraordinarias en los meses de julio y diciem
bre, si B ello tienen derecho. en la forma y cuantía determinada
en el 8Tticuh primero del Decreto-Iey de 6 de noviembre de
1005 '(Bolp-tín Oficial del Estado» del 81, y demás emolumentos
legaJei' que les correspondan En el acto de la. toma de posesión
formularán el juramento en la forma dispuesta por el artículo
primero del Decreto de 10 cte agosto de 1963 (<<Boletín Oficial
riel E.slado» de .., de septiembre)

Lo digo a V I. para su conocimIento v efectOl>
Dio~ guarde a V. l. muchos afias
Madrid, 20 dp mayo de 19ñ9 -P. D.. el Sub&f'cretaria, Alberto

Monreal

tIme Sr Director general de Enseñanza Superior e Invest·i
gació.n.

ORDEN de 21 de mayo de 1969 por la que se nom
bra. en VÍrtud de concursO de traslado, a don An
tortio Carlos Blesa Rodrígu.ez Catedrático de la
Universidad de La Laquna.

Ilmo. Sr.' En virtud de concurso de traRlado, anunciado de
acuerdo con lO dispuesto en las Leyes de 24 de abril de 195&
y 17 de julio de 1965,

Este Ministerio. de conformidad con el Decreto de 16 de
Julio de 1959 y con lo disPuesto en la Orden de 24 de marzo
de 1966, ha reFuelto nombrar para el desempeño de la cátedra
de ({Bíologia» de la Facif1tad de Ciencias de la Universidad
de La Laguna p don Antonio Carlos Blesa Rodríguez, Catedrá
tico de ({Fisiología vegetal» en la Facultad de Farmacia de la
Universidad de Santiago, con los mismos emolumentos que vie
ne devengando.

Lo digo a V I. para su conocimiento y f'Jectos.
Dios guarde a V. l. muchos afias.
Madrid, 21 de mayo de 1969.

VILLAR P ALASI

Ilmo. Sr. Director general de Ensetianza Superior e Investi
gación.

ORDEN de 24 de mayo de 1969 por la que se inte
{Ira en el Cuerpo a los Maestros de Taller o de
Laboratorio que se citan de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Aeronáufieos.

Ilmo. Sr.: Vi&to el mforme favorable del Director de la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos. en el
que propOne .se eleven a de!lnitívos los nombramientos de don
José L, López González. A04EC216; don César D. Abón VáZquez,
A04EC218; doña María Estber ~rquinez y Martínez de Mu
situ, A04EC219; dpn AnUlnio Aguado Ramírez. A04EC220; don
Arturo Mendoza RodriiU~. A041i!C222; don Mariano Torres
Diez. AMEC223; donfi'i"Q.Uci8cO Rodrili'uez Piernas, A04EC225,
y dQn Úarlos Garcia Fernández. A04EC233, Maestros de Taller
propietarios de dicho Centro;

Teniendo en cuenta que los interesados tomaron pOSesión
de sus cargos en virtud de ooncuraoopoaición el día 27 de
marzo de 1968, habiendo finalízado por ello el afio de provisio
nalidad exigido en el Reglamento de 12 de marzo de 1964 (<<Bo-
letín Oficial del Estado» de 3 de abriD, '

Este Ministerio ha resuelto elevar a definitivo los nombra
mientos de los mencionados Maestros de Taller o de Labora
torio de la Escuela Técnica Superior de lAAenieros Aeronáu
ticos efectuados el día 7 de marzo de 1968. Ingresarán en el
Cuerpo con la antigüedad de 27 de marzo de 1968,

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios.
Madrid, 24 de mayo de 1969.-P. D., el Subsecretario, Al

berto Manrea],

Ilmo. Sr. Director general de Ensefia.nza Superior e Investi
gación.


