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MINISTERIO
DE LA GOBERNACION

B. O. del E.-Núm. 164

ORDEN de 6 de mayo de 1969 por la que se aprue
ba el expediente de la oposietón a la cátedra del
grupo XX «Hilaturas», de la Escuela. de Ingenie
ria Técnica Industrial de Béjar y se nombra Cate·
drático numerario a don JOsé Marf.a Pons Casa...
euberta.

ORDEN de 6 de junio de 1969 lJor la que Se as
ciende al empleo de Capitán del Cuerpo ~ Poli
cía Armada al Teniente de dicho Cuerpo don Ma
riano Canto Borreguero.

Excmo. Sr.: Por reunir 1M condiciones establecidas en el
Decreto de 14 de marzo de 1947 (<<Boletín Oficial del Estado»
número 107) y Orden del Ministerio de la Gobernación de 16
de diciembre de 1958 (<<Boletín Oficial del Estado» número 15
de 1959). estar declarado apto para el ascenso y existir vacan
'be, se promueve al empleo de Capitán al Teniente del Cuerpo
de Policia Armada don Mariano Canto Borreguero, con anti~

gUedad de 6 de juni9 de 1969 Y efectos administrativos de
1 de julio del mismo año, quedando escalafonado a continua
ción de don Antonio Guillén Martínez.

Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
MadrId. 6 de junio de 1009.

ALONSO VEGA

Excmo. Sr. Director general de Seguridad.

ORDEN de 15 de junio de 1969 por la que se as+
ciencle al empleo de Capitán del Cuerpo de poli.
cía Armada al Teniente de dicho Cuerpo don Fran
cisco Cabreros Anta.

Excmo. Sr.: Por reUnir las condiciones establecidas en el
Decreto de 14 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 para el ascenso y existir va·
cante. se promueve al empleo de Capitán al Teniente del Cuer
po de Policia Armada don Francisco Cabreros Anta, con -anti·
gUedo.d de 15 de junio de 1969 y efectos adrnlnl!ltrativ08 de
1 de Julio del mismo afio, quedando escalafonado a contInua
dónde don Mariano Canto Borreguero.

Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muChoo afios.
Madrid, 15 de jmllo de 1969.

ALONSO VEGA

EKetno. Sr. Director general de 8eguridad.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA,

OR..DEN de 27 de abril ele 1969 por la que se aprue
ba el expediente de la oposición a la cátedra del
grupo XXVI, «Plásttcos», de la Escuela de Inge~

nterta Técnica Industrtal de Madrid 'V se nombra
Catedrático numerarlo de la misma a don Ramón
Anguita Delgado.

Dmo. Sr.: V1sto el exoed1en'te de la. oposición convocada en
lO de febrero de 1968 (d!oletln Oflci&l del Estado. del 2'1) para
cubr1r la cátedra. del grupo XXVI, «Plásticos», de la Escmela
de In4lenierl& TécnI<:a Industrial de Madrid;

Teniendo en cuenta que se han cumplido todos los trámites
lIeSlamentar10s y que no ha sido formulada protesta ni recla
me.c1ón aJeuna durante la celebracióil de los ejercicios,

Este Mlnl8terto ha resuelto aprobar el expediente de dicha
oposic1án. y, en su virtud, nombrar Catedrático numerario, con
carácter provislQIl&l, del grupo XXVI, «Plásticos>, de la Eseúe
la de Ingenler1a Técnica Industrial de M&drI<i a don Ramón
Angulta Delgo.do; na<:ldo el II de febrero de 1929, al que se
le asigna el· número A03EC«jO del Registro de Personal, quien
percibiré. el sueldo anua! de 145.800 pesetas y demás emolu
mentos que establecen las dispoaiciones vigentes.

En, el acto de posesión se formulará el juramento en la
.forma propuesta por el articulo primero del Decreto de 10 de
agosto de 1963 (<<Boletín Oficial del Estado» del 7 de sep
tlembre).

Lo digo a V. l. pa.ra su conocimIento y- demás efectos.
Dios guarde a V. l. muchos flños.
Mad:r1d, 27 de abril de 1969.-P. D., el Director general de

:lCMefiA.DZI Media Y Profesional, Agustin de Asis.

Dma. Sr. Director general de Ensefianza Media y Protesiona.l.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente de la oposición convocada en
6 de marzo de 1968 (<<BOletín Oncial del Estado» del 22) para
cubrir la cátedra del grupo XX, «Hilaturas>l, de la Escuela de
Ingeniería Técnica Industa-íal de Béjar;.

Teniendo en cuenta que se han cumplido todos los trámitea
reglamentarios y que no ha sido formulaQ-a protesta ni recIa-
mación alguna durante la celebración de los ejercicios,

Este Minlsterio ha. resuelto aprobar el expediente de dicha.
oposicion y, en· su virtud, nombrar Catedrático numerario, con
carácter provisional, del grupo XX, «Hilaturas», de la Escuela
de Ingenieria Técnica Industrial de Béjar a don José Maria
Pons Casacuberta, nacido el 14 de enero de 1931. al que se le
asigna el número A03EC451 de Registro de Personal, qUien per·
cibirá el suel-do anual de 145.800 pesetas y demás emolumen
tos que establecen las disposiciones vigentes.

En el acto de posesión se formulará el Juramento en la
forma propuesta por el artículo primero del Decreto de 10 de
agooto de 1963 (<<Boletín Oficial del Estado» del 7 de sep-
tiembre). .

Lo digo a V. I. para: su conocimIento y demás efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 6 de mayo de 1969.--'-P. D~, el Director general d.e

Enseñanza Media y Profesional. Agustín de Asis.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Media y Profesional.

ORDEN de 10 de mayo de 1969 por la que se a1»'ue
ba el expediente de la oposición a la cátedra del
grupo IX, «Hidráulica», de la Escuela 'de Ingenie
ria Técnica de Obras Públicas de Madrid y se nom
bra Catedrático numerario de la misma, con ca·
rácter provisional. a don José Ramón Temez Pe
láez.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente de la oposición convocada en
15 de febrero de 1968 «{Bo1etin O.ficial del Estado» del 27)
para. cubrir la cátedra del grupo IX, «Hidráuiica», de la Escue
la de Ingeniería Técnica. de Obras Públicas de Madrid;

Teniendo en cuenta que se han cmnplido todos los trámites
reglamenta.rios y que no ha sido formulada protesta, ni decla.
mación alguna durante la celebración de los ejercicios,

Este Ministerio ha resuelto aprobar el expediente de dicha
oposición y, en su virtud, nombrar Catedrático numerario, con
caráctér provisional, del grupo IX. «Hidrául1ca», de la DJseuela.
de Ingeniería Técnica de Obras Públicas de Madrid, a don José
Ramón Temez PeláeZ, nacido el 7 de febrero de 1938, al que
se le asigna el número A03EC463 de Relrtstro de Personal,
quien percibirá el sueldo anual de 1~800 pesetas y demás
emolumentos que establecen las disposiciones vigentes.

En el acto de posesIón se formulará el juramento en la forma.
propuesta. por el artículo primero del Decreto de 10 de agosto
de 1963 <<<Boletín Oficial del Estado» del 7 de septiembre).

Lo digo a V. I. para su· conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. l. mucbos afias.
Madrid, 10 de mayo de 1969.-P. D.. el DIrector general de

Ensef\anza Media y Profesional. Agustín de Asís

Ilmo. Sr. Director general de Ensefianza Media y Pro!eB1OIl8il.

MINISTERIO DEL AIRE

ORDEN de 31 'de mayo de 1969 por la que se ree-
tiftca la de 17 de abril de 1969 relativa al nomo
bramiento de funcionarios civiles del Cuerpo Ge~
neral Auxiliar del Ministerio del Aire.

La Orden ministerial número 808-/1969, de 17 de abril, publi~
cada en el «Boletín Oficial del Estado» número 99, por la que
se nombra funcionarios del Cuerpo GenerBll Auxnlar del MI
nisterio del Aire, queda rectificada en la forma sigUIente:

Don Didimo MUlán Varas, qUeda escalafonado entre don
Manuel Rodrfguez Blanco y don Manuel Fernández Valioso

Don Isidoro Gallego Núfiez, queda escalafonado entre doña
Doral1cia :Bllreena Pérez y dotía Josefa Dfaz Sánchez.

MadrId, 3,1 de mayo de 1969.

l.ACALLE


