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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


