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CORRECCIQN de erratas de ta Orden de 11 de
junio de 1969 por la que se otorgan, por adjudi·
cación directa. los destinos que se indican al per
sonal que .~e menciona.

Padecido error en la inserción de la citada Orden, publi
cada en el «Boletín Oficial del Estado» número 180, de fe~
cha 5 de julio de 1969, página 10598- se transcribe a continua.
ción la oportuna rectíficación:

En el párrat'o tercero del artlCulo L~ donde dice: «Policía
armado don José Antonio Sánchez Campos, con destino en
la 3.· Oircunscripción de la Policía Armada...», debe decir:
«Polie1a armado don José Antonio Sánchez Campos, eon de&
ttno en la 4.a Ctrc1IDScrl:pción de la Pol1cía Armada... n.

lle la prOVinCIa para conoclmlent.o del nombrad{J y de La Cor
poración afectada.

El funcionario nombl'ado debera tomar poses¡on dE' la plaza
aújuaIclilda dentro de 1m; ocho días hábiles siguientes al de la
publicación de esta Resolución en el «Boletín ancíal del Es
tado». '

Madrid, 8 de jul10 de 1969.-El Direct.O! general, Manuel
:::>ola Rodríguez~Bolívar.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORIOL

1i)xamo. sr. Prel1clf1nte efectivo Jefe de lO!5 Servicios elel conseJo'
IUperlor de Proteoción de Menores.

llEBOLUClON üe la DIrección General. ele Aelm"
nistración Local por la que se nombra (l. don Ja
cinto Saoerats Orlila Secretario interino del Auun
tamtento de C01tBell (Baleares).

En UIO de IN atribuciones Que le confiere el artículo 202,
párrato 2, del ::Q.8rlamento de Funcionarios de Administración
Local de 30 de Ihayo de 1952, modificado por Decreto de :m
de lIlayo de 19ó8,

• ta ¡)lreecl6n General ha reauelto nombrar a. don Jacinto

~
ata Orfna secretario tnterlno del Ayuntamiento de COnaell

(B l.
excelentistmo aefior Gobernador civil de Bale&1'9a dilPQll."

clrá la inserción. de este nombram1ento en el «Boletín Oficial»

OR.DEN de 16 de 1ulw ele 1969 por la qUe se
nombra a cton Eugenio Paroo 11 pardo lIeguerct
Vicepresidente del Tribunal Tutelar de Menores
de Lugo.

.lXcmo. Sr.: En uso de la.s facult!l.de8 atribuidas a e8te .[)e..
partamento por el articulo· tercero de la LeY de Tribunales
de Menores, texto refundido aprobado por Decreto de 11 de
J""jl! o. 19ü,

t.Ite :Mhl1sterto, de acuerdQ con la propuesta formulada pOr
ele Conaejo Superior, ha tenido a bien designar Vicepresidente
del Tribunal Tutelar de Menores de Lugo a don Eugenio Pardo
y J;»ardo Reguera, Letrado, Que' reúne las demás condiciones
exlaldal por la Ley,

Lo d1SO aV lt. ,para su conocimIento y efectos
DlO8 ,uard.e a V. E. muchos R.f1os.
Madrid. 16 de .JUllo de 1969.

RESOLUCION de la Dirección General de los JI...
ginros r tülNotariado por la que se jub1.la a don
Julio Monsalve FIares, Regil'ltr4d.or de la .Pro'J,)iIcIGd
de BaroelOflG número 3-1, que ha oum.plido la edad
regl(lmmtoria. ¡

De conformidad con lo dispuesto en los articulOl ~"1 de la
Ley IIlpolecaria, ~a de su Reglomento, 17 de la Ler.· de ~I
"- J...klloo de la Admlnlatraclón del Estado y Ú1l 00, núme
ro a. letra f), del :Decreto de 12 de diciembr' de 1968,

lIotfo D1r.,..¡ón <leneral ha acordado Jubilar oon el haber que
pcr cIulf"-lón le corresponda, por tener cum~da la edad
de ateata ,..rtoe. • <1on Julio Monaalve Flores¡ istrador de
la 1'JropiedRd de Barcelona número 3--1, Q.ue tiene ca oria:PC'"
lOllal <le prlmera 01_ y el número 1 en el Escalafón ditIO_.

Lo 4'" dilO a V. S. para su conooiml~nto y efectos.
D:lc» I'uarde a V. S. muchos 8.fios.
Madrtd.19 de julio de 1989.-El Director gcmeral, FrannLlcO

_ de Romanl.

Sr. hte <!el iiorvici<> Rellistral Inmobiliorlo de ..ta Dlrecclón
a.m.al.

OB.DEN de J4 de julio de 19S9 por la que Be! nqm,bra
Catedrático numerario de la Escuela TéC71iClCJ Supe
Tior de Ingenieros Agrónomos de Valencia a don
JOIé Maria de Juana Sardón.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente de la oposición oonvocada por
Orden mlnisteI1al de 10 de septiembre de 1968 (c:Bolot1n Oficial
del ¡;S~OI !lel ~l para cubrir la ClÍtedra del grUllO III «Fislca
y Meoinica.. vaeante en la. :mlOuela Técnica SuperIor de Inr¡e..
ni~ ~om08 de Valencia.; •

Teniendo en cuenta que se han cumpUdo los trámItell re
glamentarios y que no ha l1do formUlad.. pr.oteat~ ni reclama
ción alguna durante la celebración de los eJerci~Ios.

Bate Ministerio ha resuelto aprobar el expediente de dicha
op<Jl!c1ón y, en IU virtud, nombrar Oatedrátlcc, con cañcter
provisioa,al, dal ifUpO 01, d''iaica y Mecánica», de la Eacuela
TécDlca lupedor de Ingenieros Agrónomos de Valencia .. donJ"'" Mana do Juana Sardón, nacido el dia 19 de diciembre
de 18188 y. con el n\ÍJIlero de Registro de Personal A02E0368.
quien percibirá. Cel sueldo anual de 178.200 pesetati y demáJ
emolumentos que establecen las disposiciones vigentes.

Bn el acto de poaesión se formulará el juramento en la for
ma di,.puelta por el artículo primero del Decreto de 10 de ,",oSo
to de lto3 <<<Boletín Oficial del Estado» del 7 de septiembre).

Lo digo a V. r. para su conocimiento V efectos.
OiOl .uarde .. V. l. mucho! afios.
Mad:r1d. H de Julio de 1ge&.-P. D.. el Director general de

EnlllAansa SuperIor e Inveatilooión. Federico Rodríguez.

Ilmo. ar. Director ¡tneral de En18fianza SlJi)erior e Investl.
gaclón.

ORDEN d,e 2 de juUo de 1969 por la que se aprue
ba el expediente de la oposición convocada por
Orc:ten de 10 de octubre de 1966 para eubrtr una
plaza de Ayudante de Servicios del InsHtuto Cen
tral de Restauración 11 Cons·ervac1on de Obra:sll
Obletoa de Arte, Arqueologla 11 Etnologla 11 se nom·
br,a para dicha 'Plaza a don Antonio Torila Fer~
nandez.

Ilmo. Sr.: A propuestl,\ del TrIbunal de oposición convoca-
da para cubrir una plaza de Ayudante de Servicios del Insti~

tuto Central de Restauración y Conservación de Obras y Ob
jetos de Arte, Artlueo1o¡ta y Etnoloi'fa. f1gw-ada en el anexo n
del DocI'eto 1436/1~66, de 16 de Junio, por el que se ",gula el
ré¡1men y cuantla -de las retribuciones correspondientes a fun·
c1onarlos que ocupan pl&za.s no escala!on&das,

Este Ministerio ha. resuelto:

Pr1merO.-Aprobar el expediente de la oposición a una plaza.
de Ayudante·· de servicio del Instituto Central de Restaura<:ión,
convocada. por orden miniSterial de 10 de octubre de 1966· <<<Bo
letín Oficial del _tado» de 7 de marzO de l~OO).

Segunda.-Nombrar, en virtud de oposictón, Ayudante d.e
servicio del Instituto Central de Restauración y Conservación
de Obru y ObietQs de Arte, Arqueología y E~nologia io don
Antonio Torija .F.mándeZ con.1 sueldo y <lemas emolumentoa
que ....... IIqllklación reglamentaria puedon ccrre.pol\derle. de
confO!'mIdad con la Ley 31/196j;. de • de mayo, sobre retrlbu·
cionea di }OI funcionarios de la. Adminiltración Civil del Estado,
y Decreto 1436/1i66. de 16 de Junio, que n.la loo coel1c1ente.
cOl"~pond1ente8 a 101 funcionarios que ocupan plazaano esca-
le!OI1adas.

El funcionario ingresado por esta op~ieión, lo hará en. la
Admlnlotndón del lliatado, con la antlllÜedad a que le da de
recho la Orden de su nombramiento "Y con el número del reata·
tro de personal que le corresponda.

Lo digo a V. r. para su conocimiento y efectos.
DIOS guarde a V. l. muchos afias.
Madrid, 2 de Julio de 1989.-P. D., el DIrector general d.e

Bellas Artes. Florentino Pérez Embid.

Ilmo. Sr. Director general d4I Bellas Artal.
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