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Para la adquiski6n de la condición de funcionario de ca
rrera deberún dichos candidalos dar cumphmiento a lo qUe se i
dispone en los apartados el y d) pf:ll artículo 36 da l~ mencio
nada. Ler, certifíc~lndo,&e el cumplimi~nto de lo que en los
mismos se !u€centúa.

L9 que comunico a. V. l. para su conocimiento ~ dectQS.
Dios gu~rde a V. l. mucllqs años.
Mac1rid, 24 de junio de 1969.,~-P. D. el Supsecretario, JoSé

María Latorre.

11Ino. Sr. Directur geut;ml de Aduanas.

ORDJ.;N (le 2,1 de ill!do Uf-! 1969 por la (fue se re
suelve el e:rvediente de concurso de méri~Qs '1i
elección, vonvocado por Onten qe 20 marzo del
presente año para¡ro.veer la vao.ante de Jefe pro
vincial de Saniaa 4e Cádiz entre funcionaríos
del Cuerpo Méakp de $aniclad Nacicmal. 11 se nmn
bra para el 4es~mpeño del niencionado car(Jo a
don Juan del Rey calero.

Ilmo. Sr.: Vh;lo el expediente instruido para resolver el
concurRo de mériLos y elección, convocado por Orden mil1iste
rial de 20 de marzo del presente a,ñp (<<¡3oletín Oficial del Es
tado» de 28 del mismo mes y a.tiO), entre funcionarios qel
Cuerpo Médico de Sanidad Nacional para. pr(}v~ la vacante
de Jefe provincial de Sanidad d~ Cádlz, d# la. plantilla de
destinos de aquel Cuerpo;

Resultando que en armonia con lo prevenido en el ~egla·

mento de Personal Sanitario, aprobado par Decreto de 30 de
marzo de la51 y dispOSicioneS ~oncoraAntes, se constituyó el
correspondiente Tl'ibunQl, que ~pués de estugio de 1~ e~
pedienteR y valorados los méritos aportados por los aspiran
tes. ha formulado propuesta de nO!11brpmienta;

Considerando que han queda,qo cumplidos cuantos precep
tos legales se prevenían al formularse la propuesta elevada
por el Tribunal juzgador, prewediendQ, por tanto, resolver e1
concurso de acuerdo con la mlsma;

Vistos las Ordenes de convocatoriA, las peticiones f(}rnIu
ladas por los aspirantes admitidós al concurso, el Reglamento
de Personal Sanitario de 30 de marJO de 1951 y la prOPllesta
formulada por el Tribunal juzgador,

Este Ministerio. oído el oonsejo Nacion&! de sanidad y
aceptando la propuesta de V. l .. ha. tenido a bien resolver el
presente expediente y, en consecuencia, nombrar para el des-

ellliH' ..;(J etd c(l.i'~,) (H~ Jefe provincial de Sanidad de Cadiz a
don Juan d("j H'''; Ca:t:l'O.

Ll' digo a 'J. L' pura sn conocimiento y efectos con~iguientes.
Dios guarde a V. L m'Uchos aflOs
l\'1adrid. 24 de junio ele 1069.

rtR':OLUCJON de w. DL'ccción General de Seguri
dad por la (fue se dJ.spone el retiro del personal
df'i C'ierpo de Policía Armada que se cita.

ALONSO VEGA

b"cmu Sr Lt>:a D~l'er~elÓn Geileral, en ejercicIO de las facuh
tadl': cOllIc,'id::¡t' po,' la Ley de 20 de julio de 1957, ha tenido a
biell dispone' f'l pase a situación de retirado, a partir de la
f\~-,eha que éli':ldJ II1lCJ t>l' indica. en que cumplirán la edad seña
!adu '!11 e] ~litkHlo 11 rjy IR Ley ele lfl de marzo de 1940, prorro
gada conforme ,-, lo dispupsto en el artículo 12 de dicho rexto
!r,~gal V apJie:-:\)1c en virt,nd de lo establecido en la Ley de 8 de
]11urZll cl¡~ 1941, del rwrsooal del Cuerpo '.ie Policía Armada Que
¡l cQntinuaeir"l1 3<' relaciona. dp1) i endo bacérsele por el Con
&"jo Stmrl'mo de J¡¡:,j ¡cia ?/[i!ikn ('¡ sr~fH¡J:Jmiento de haber pa·
<;i\'o qll~_' cO;','cs')unda: l~n--vh proplh'sLa reglamentaria,

Lo di¡:.;o a V E<~ para. ,<;tI conodmil~Dj~o v efectos.
D'o~ l!"tH1Xde V, E muchos 8f',n~

M:-ldrict :~ de lnnio de HlfHl.--EI Djr~ctor general, Eduardo
HIel]); o

PoliC!<l aorl R,i','anl0 P{'j'ez Pcnela ·--Fec11a de retiro: 1 de ju
lio de 1900.

PolicÜl dun Hc'liüduro Fe~'n;'l11dcz Martínez.-Fecha de retiro:
3 'lB iulio de 19GD.

Policla don Teodero Vi'~lba Alcalde.--Fecha de retiro: 5 de ju·
Jiu d{o HJa9

Policia don T ,1Hn,,:HlO _I\lon."o GonzlJl~z,~-Fecha de retiro: 6 de
jl:ljo (j" ]\¡r-¡~l

Polit>l d(rn R~f,¡. i C\,'_i:;';[1da Lara.---Ff'cha de retiro: 7 de ju
lio de Hlfi!l

Pu:irf'l '1';,~ ,1,':' ::)mm!lgue'l Bhzquf'x,.x---Fecha de retiro: 7 de
julio Ql:' 1!J(i9

Poli~ja rion Beni:\'!1o Pereda Corneio_·-Fecha de retiro: 8 de ju
11(1 de 19R!1

Policía rilm ]\'flglyl Herranz Rios---Fecha de retiro: 8 de ju
lÍ!' d" li-l6!J,

Polkia dOli C'iril'J Cuesta l'vIuñoz.--Fedw de retiro: 9 de ju
Hl' 'i" '1 ~)(-;0

Poliei,¡ (h1', ,Jni,l' Abad Castro. - Fecha de retiro: 10 de julio
dfe- lH::q

PoliciJ" dq~1 ,JI)"¡'/"e,'núndc:t Mal'1;Ín.-Fecha de retiro: 10 de
julio de- uW!l

PoUcil. d"~' Pi":i' Pascual Merino. --Pecha de retiro: 10 de ju
lio dp 19fiD

Poliri;, don ';,.¡"\,,,] Sanf¡~H!,'() Malvúl('z.--F'echa d.. retiro: 11 de
hl1iO df' 1fjfjn

pnlj('l'l. don Lllis Lo:w'l Ulll'('rna.----}'pdHi de retiro: 1;l de juliO
dp l!lfifl

Pn);Cl el')l' .In,;;" Fi-'rn:'I,ldpz López --F'echa de retiro: 13 de ju
])(1 di' lYfi9

PoJicla rlon Victor Buey Ga,reia.-·F'eeha de retiro: 14 de julio
de 19(-¡n

Policía don Man\lel F'ariflas Antú.·...,...Fecha de retiro: 14 de ju
lio d2 196fl

PolicíH don F'rancisco Gurcía Clmnent.--,,-F€cha de retiro: 14 de
,julio dI" 1969

f'oliria rtw~ Vir~f'nt'i' Lópe7:'D{¡vilR.-l'lecha de retiro: 15 de ju·
!io de 19fN

Po]jei~ d0n Andrés Fernández Rubio.-Fecha de retiro: ll'i de
julio de Hl69

Po1ici~'l. c'hn 't\/fúximo Bnrro Tarrer0.--Fecha de 'retiro: 16 de ju
lio rte 19fi9

Policía don T.allloentino Miguel Díez.-Fer:ha de retiro: l'1 qp ju·
lio de 19f19 -

Policía don C"simiJ'G Bel'l'ús Méndt>z.-F,echa de retiro: U~ de
julio de 191)9

Policíft don C:1simii'O P~sl'.évf'?: Fernút>dez.-Fecha de retiro: SO
df' ,julio dI" 191m.

Pclici::t dor; Z8cnrif'ts Rasines IsJa.--Fecha de retíro: 20 de ju
Uo di-' 191)9

Polici:l, don D'~nid Pel'n:ü;d'~7: Pem,'tnde7:.-Fecha de retiro,: 21
dC' ~vli() r'h~ lq¡:;~l

Policía don Daniel Rioia Ahad.·-Fecha de retiro: 21 de julio
d(· l%n

Polici<l. [ton Man¡iPI Vi-'Ifl Dí~~z_ -f<'ech9 de retira: 23 de julio
df' lflf)fl

Policía do'! ,José l\/roreno S:'¡¡whez_,,-Fecha de retiro: 23 de ju
lio df! 1!lfl9

Polie i :\ don F.ugenio Nli~01:'ls Luengo.-Fecha de 'retiro: 23 de
jul'o de 1969.

F':i~~;O)\;A-, C.'L'L SE CITA

Pecha d,'
nacimiento

Nombre y apellidos
O M. A.

D. RiCardo Fernundez Alvare:r. tl 11 1942
D José Ma-ría Men~nde7, y Qllm-

tana 1~) , HI::S7
D. Pedro Soto Guillén " '1 1947
D. ·laillll:,) Górnez Santiago 17 lO 1947
D Em-el,~rio Javier Pueyo l'wsaco. ., :J 19:36
D.,I [Y{arin Amalia Talavera J,\udenes " '1 H14¡.¡
II -~:'e:-('f,;a d" Jesús Alv~lfad() Para-

dina." 2? ; l!J4:J
D. F'lllrt,' ntino Rodriguez Villayan-

c\l't.' 14 ., 1'J41
D," ::.\Iari;~ del Carmen Penen Bui-

tra:~G 16 10 lfJ44
D. JUa:J Luis C(;-ntewI v Vilalle 1;¡ 8 1~40

D:' :\'[,11";°1 ere! Rosario Duqup de
I:.-t·!·udr MartoreU '1

"
Hl4ü

D. An}", , c[p Sanmartlll TutIr'ln " h 194(J
D.' Iv1 :1 r 1 el EsperanZa ~larclon€.s y

P1'i;sn 1947
D., lVi:tt ia 1\1ilagros Sangüeslil. y

,\118)'+'1' 30 12 !V3:\
D. S,;ra:in Aranda G~lmez 1 1!144
D. ·JO:iP l\':s.nuel Castillo GO!l:,:~;lez. :l " 1948
D.,¡ Marce:a DIli'im y Romero !I 111 194~:,

D' Marh del Calmen Martin F'e-
rl'f~V1"O 7 :) 1!J4!:J

D. J;úlll ~gnaC'io Garcia Chlrcía 3 II 1~47

D' :vi 8. ~ i:1 Antonia E1ÍL,alde Ba-
rr::tqGI'l" 31 ll143

D. Luis Alfonso García Curado 15 3 lH47
D. F't'nncLc;co Javier Alc(¡zar y Ber-

mejo 3 12 J!i47

MINISTERIO
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Policia don Eugenio RevieJo J?b.to. -Fecha de retiro: 33 ele ju
lio de 1969

Policía dOl. Antonio Rodríguez Ortega.·-Fecha de retiro: 24 de
Julio de 1969.

Policía don Joaquín Villarroya Civera.-Fecha de retiro: 24 de
julio de 1969.

Policía don Miguel Cantarero Martin.-Fecha de retiro: 25 de
Julio de 1969.

Policía: don Manuel Méndez Sel'ón.-Fecha de retiro: 25 de ju
lio de 1969.

Policía don Juan T·royano Villar.-Fe'cha de retiro: 26 de ju~

lia de 1969.
Policía don Juan Ordói'lez Expósito.-Fecha de retiro: 27 de

julio de 1969.
Policía don Artemio Araugo Arango.-Fecha de retiro: 28 de ju

lio de 1969.
Policía don Francisco Núñez Torres.-Fecha de retiro: 29 de ju

110 d'e 1969.
Policía don Domingo Torres García.-Fecha de retiro: 31 de ju_

lio de 1969.
Policía don Jesús Méndez Fernández.-Fecha de 'l'etiro: 25 de

julio de 1969.

RESOLUCION de la Dirección General de Segurt
dad por la que se dtspone el retiro del personal
del Cuerpo de Policía Armada que se ctta.

Excmo. Sr.: Esta Dirección General, en ejercicio de las facul
tades conferidas por la Ley de 20 de julio de 1957, ha teIÚdo a
bien disponer el pase a situación de retirado del personal del
Cuerpo de Policía Armada. que a continuación se relaciona, por
'Contar la edad señalada en el articulo 11 de la Ley de 15 de
marzo de 1940. prorrogada conforme a 10 dispuesto en el ar
ticulo 12 de dicho texto legal y aplicable en virtud de 10 esta
blecido en la Ley de 8 de marzo de 1941; debiendo ha<:érsele por
el Consejo Supremo de Justicia Militar el señalamiento de ha
ber pasivo que corresponda. previa propuesta reglamentaria.

Lo digo a V. R para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 24 de junio de 1969.-El Director general, Eduardo

Blanco.

Excmo. Sr. General Inspector de Policía Armada.

PERSONAL QUE SE CITA

Policia don Pedro González Reyero.
Policía don Juan González Garcia.
Policia don Salvador c,.¡meno Escolano.
Policía don C'eferino Terán san Martin.
Policía don JoSé Alvarez Cuéllar.
Policía don Guillermo Sánchez Lorenzo.
Policía don Santiago Cortés Terradillos.
Poli'da don JoSé Vázquez Mundin.
Policía don José Gutiérrez Narras.
Policía don Francisco Lozoya Velasco.
Policía don Afrodisio Cubo Sanz.

DE
MINISTERIO

EDUCACION y CIENCIA

Industrial en los destinos que se indican a. los oposi~ores que
a continuación se expresan, a los que se asIgna el numero de
Regi.stro de Personal que para cada uno de ellos se menciona:

A03EC466 Don Vicente Iranzo Fernández, para la Escuela
de ViUanueva y Geltrú. Fecha de nacimiento. 1 de diciembre
de 1943.

A03EC467. Don Manuel Tena. Aldave, para la de Córdoba.
Fecha de nacimiento, 22 de octubre de 1942.

A03EC468. Don Joaquín Moreno Clavel, para la de cartage
na. Fecha de nacimiento, 23 de julio de 1929.

A03EC469. Don Eduardo Domenech Baldó, para la de Alcoy.
Fecha de nacimiento, 16 de abril de 1933.

Percibiran el sueldo anual de 145.800 pesetas y demás emolu~

mentas que establecen las disposiciones vigentes. dec1árándose
desierta en esta oposición la Cátedra de Gijón. _

En el adto de la posesión se formulará el jUIamen~ en la.
forma propuesta por el articulo primero del Decreta de 10 de
agosto de '1963 (<<Boletin Oficial del Estado» del 7 de septiembre).

Lo digo a V. I. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, q de junio de 1969.-P. D., el Director generaJ de

Enseñanza Media y Profesional, Agustin de Asis.

Ilmo. Sr. DireetorgenerRl de Enseñanza Media. y Profesional.

ORDEN de 24 de junio de 1969 por la que se nom-
bra Profesor adjunto de la Escuela Técnfca- Supe
rior de Ingenieros Intlustriales ele Bilbao a don San
tiago Torre-Enciso !:nciso.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente del concurso-oposici6n con
vocado por Orden de 29 de julio de 1968 (<<Boletín Oficial del
Estap.o» del 13 de septiembre> paracubri.r, entre otras, la plaza
de Profesor adjunto de la Escuela Técnica Superior de Ingenie
r06 Industriales de Bilbao, adscrita a la enseñ.anza del gru-
po XXXII, «Tecnología nuclear»; .

Teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites re
glamentarios y que no ha sido formulada protesta IÚ recla
mación alguna durante la celebración de los ejercicios,

Este Ministerio ha resuelto aprobar el expediente de dicho
concurso-oposición y, en su virtud, nombrar Profesor adjunto
de la Escuela Técnica Superior de Ingen1er-os Industriales de
Bilbao, adscrito a la enseñanza que se indica, a don santiago
Torre--Enciso Enciso. La duración del nombramiento es de cua
tro añ.os, prorrogables, en su caso, por un periodo de igual
tiempo.

Percibirá el sueldo anual de 00.000 pesetas, más dos pagas
extraordinarias, una en julio y otra en diciembre, la gra.tifica
ción anual de 24.000 pesetas por trabajos experimentales y de
más emolumentos que establecen las disposiciones vigentes.

En el acto de posesión se formulará el juramento en la
torma dispuesta por el articulo primero del Oecreto de 10 de
agosto de 1963 (<<Boletín Oficial del :mstado» del 7 de 8eP"'
tiembre>. .

Lo digO a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 24 de junio de 1969.-P. D., el Director general de

Ensefianza Superior e Investigación, Federico Rodriguez.

TImo. Sr. Director general de Ensefianza Superior e Invest1...
gación.

ORDEN de 7 de 1unio de 1969 por la que se aprueba
el expediente de la oposición a las Cátedras del
grupo VI, «Química 1», de las Escuelas de Inge
niería Técnica IndUstrial de Vfllanueva y Geltrú,
Córdoba, Cartagena, Alcoy y Gijón y se nombra
Catedráticos a los señores que se citan.

Dmo. Sr.: Visto el expediente de la oposición convocada en
15 de febrero de 1968 (<<Boletín Oficial del Estado» del 23)
para cubrir las Cátedras del grupo VI, «Química 1», de las El;
cuelas- de Ingeniería TécIÚca Industrial de Villanueva y Ge-Itru,
Córdoba, Cartagena, Alcoy y Gijón. Teniendo en cuenta que se
han cumplido todos los trámites reglamentarios y que no ha
sido formulada protesta ni recl¡lmación alguna durante la cele--
bración de los ejercicios, .

Este Ministerio ha resuelto aprobar el expediente de dicha
oposición y, en su virtud. nombrar Catedráticos numerarlos ~el

grupO VI, «Química 1», de las Escuelas de Ingeniería Técnica

MINISTERIO DEL AIRE

DECRETO 1478/1969, de 15 de iulto, por el que se
dtspone pase a la situactón de -reserva, a voluntad
propia, el General ele Dt.vtsfón elel Cuerpo de lnge~
nieros Aeronáuticos don José Paz6 Montes.

Vengo en disponer que el General de División del cuerpo
de Ingenieros Aeronáuticos don JOSé Paz6 Montes, pase a 1'80
situación de Reserva, a voluntad propia, cesando como Inspec.
tor general del Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos.

Así lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid
a quince de julio de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Aire,

J08E LACALLE LARRAGA


