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CARRERO

Ilmo. Sr. Director genend de la FunCión PúbUca.

JUSTICIADEMINISTERIO

RESOLUCION de ta Direcctón General de JustlQ'il¡.
por la que se nombra para las F'orensía, que se
indican a los Médicos Forenses que se citan, en
virtud eLe concurso de traslado.

Visto el expediente instruido en orden al concurso anuncia-
do por Resolución de 3 de junio último. publicada en el «Bole
tín Oficial del Estado» del .dia 24 del mismo mes, sobre pro
visión de Forensías vacantes y de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 17 de la Ley orgánica. del Cuerpo Nacional de
Médicos Forenses, de 17 de julio de 1947. y ~5 del Regla~en~o
orgámco de 10 de octubre de 1968 y ResolucIón de S de JunIO
mencionada,

Eita DireccIón Genera.l acuerda:

Primero.-Nombrar para 1as Forensias que se indlca\l. a. loa
Médicofl, Forenses que a contmuación se relacionan:

8e¡undo.-Declarar desiertas las Forensias de Aicaí\iz, Arre~
clfe. Ayamonte, Aipeitia, Bande, Cambados. Carba.llo, CorcUbl6n,
Ecija, Estella. Fraga, Fregenal de la Sierra, Granad1l1a de Abo
na, OUÍa. Haro, liuelva, número 2; Inca. Jaca,La :Bafleza, Los
LJanos, Llerena, Mah6n, Marbella, número 2; Mondofiedo, Noya,
Palma de Mallorca número 3; Peñarroya-Pueblonuevo. Pola de
Laviana, PMOblaIú~o. Sanlúoar de Barrameda, Santa Cruz
de Tenerife, nmnero 3; San Roque, Tol08&, Ubeda, Valverde de
::aierro. Valverde del Camino. Villacarrillo. Villalba de Lugo y
Zafra. .

Lo dll10 a V. s. para $U conocimiento y efectos con.,igulentel,
Dios guarde a V. S. muchos años.'
Madrid, 13 de julio cte. 1969.-EI Director general. Acisclo

Fernández Carriedo,

Sr. Jefe de la sección primera de esta DIrección General.

A03:PQ01165f
A03PO011655
A03PG011659

A03PG0116a1
A03PGOl1652
A03PG011653

A03PG011647
A03PG011648
A03PG011650

respectivamente.

Lo digo a. V. 1. para su conocimiento y erectos.
Di08 guarde a V. l.
Madrid, 31 de julio de 1969.

A02PG008218. Caflas Oonzález, José.
A02PG008219 García Pastor. José.
A02PG00822Q. Lucena Ayuso, Eloy.
A02P00082Z1 ~ Ferntmdez de 1ft Riva, Maria del Carmen.
A02PGOOS:;¡22. Fernández Rodríguez Alfon!lO.
A02PG0082Z3. Ferreros ~V1olinos Aurora.
A02PG008224 Sánche:r, Gallego, José.

La antigüedad de estos tuncionar108 en el Cuerpo General
Administrativo Berá de 1 de enero de 1965, teniendo en cuenta
a-los efectos procedentes lo establecido en la dlspo.lción fi~al
primera, 2. de la Ley 31/1965, de 4 de mayo. En oonsecuencIa,
el tiempo de servicios efectivamente prestados desde la toma
de. pOt8€SlÓn (Jomo funcionarios en propiedad de la plaza no
escalafonada de la que se haya sido tituhlr halta 1 de enero
de 1965, _servirá para oonsolidar trienios en el Cuerpo ()~meral
Auxmar, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 6." •. de
la Ley 3111965.

Segundo.--Dar de baJa en el Cuerpo General Auxiliar, con
los miamos efeotos señalados anteriormente, a" los tunciana.
rías indicadOli, en cuyo Cuerpo f1l1uran con los núrnerQi de
Registro de Perional:

RELACIÓN QUE Si: CITA

Nombre}' apellidos Destino actual FOl'entlfa para la QUe se le nombra
---
O. Mariano Mesonero López ,....•..... Aranjuez Navalcarnero.
D.. Ricardo Royo-VillQnova Morales li;xcedente vollUltario Ponferrada nUmero 2.
D. JUan Manuel Rodriguel!!':-Piñero Cifuentel. Telde , !.. Sabadell númerO .2.

•

ALONSO VEClA

Excmo.. Sr. Dlrector general de Seguridad.

ORDEN de 7 de julio de 1969 por la que se CQn~
cede el empleo honorf/fCO de TeAlent! 11 los Sub
ofietales del Cu,erpo de Poltcfa Armada retfra:40s
que se citan, pl)t. reunir las condiciones que deter·
mina el Decreto 908/1'flJ, de la PresCd.mcfcJ del
Gobierno, de 31 de mayo.

Excmo. Sr.: Por reunir las condioiones que determina el
articulo tercero del Decreto 909/1961, de la Presidencia del Go
bierno, de fecha 31 de mayo (<<Boletín Oficial del llletado» nú
mero 137), Y Orden para su desarrollo de 24 de enero de 1962
(<<Boletín Oficial del Estado)) número 30), se concede el empleo
honorifico de Teniente a los Suboficiales del Cuerpo de Policía
Armada en sdtuaci6n de retirados que se relacionan, sin que
ello .UPQ11gQ varia.ción .n IU carácter de retirados:

Subteniente don Antonio del Amo Arroyo.
l!U'bteniente. don Silvio Leal Simón.
Subteniente don Basilio López Oarcla.
Subteniente don Macario Sanz Carenas.
Brigada don Jullo Núfte. Mortln.
·8a.r~nto primero don Arglmlro Andión Folgueira..
3arcento primero don Antonío al;mzé.l611 Ronoeiro.
Sargento primero don Ma.laqlÚas Jiménell Gare!&.
Sargento primero don Evaristo Junco Fernández.
sargento primero -don Pabh\n Láz..ro 8ebIolUt.n.
Sargento primero don Justo Pérei 8evllla..
Sargento primero don Pl!lblO Sáeil Oalindo.
Sargento don Ra1mundo MarUn Oonzt\lez.

Lo dilO a V. E. .para su conocimiento y efectos.
Di08 lI'uarde a V. E. muchos afi06.
Maclrld. 7 de julio de 1969.

DE
MINISTERIO

LA GOBERNACION
ORDEN de 9 de julio de 1969 por la que caus«n
bala en la ElcaZa Profesional y alta en la 4e Com~
ptemento Jos Sargentos primeros del Cuerpo de
polWía Armada don Eusebio Alvare~ Benito '11 40n
Lsandro Lópe2 López. quedando enZa situacIón dt
«ColocadO»..

Excmo. ~r.: Por Orden de la Presidencia del Gobierno de
2 de Julio de 1968 (<<Boletín Oficial del Estado~ número 162) y
por haberles sIdo concedIdo el ingreso en la AgrupacIón Tem
poral Militar para servicios Civiles, 8,1 adjudicárseles un destino
civil COI1'espondiente al concurso número 64 a los Sari'entos
primeros del Cuerpo de Pol1cht Arma.da don Eusebio Alvarez
Benito y don Leandro L6pell ~I'i, causan baja en 1& Eacala
Profesional y alta en la de Complemento de dicho Cuerpo.,
oree.da para estos :roles efectos por Ley 19511963, de ?8 de di
ciembre (<<Boletín Oficial del ·Estado» número 313), quedando
en la Situación de «Colocado» que Mpeoific& el apartado a) del
articulo 17 de la- Ley de 1'5 de julio de 1952 «(Boletín Oficial
del Estado» nÚlIlero 199), con residencia en Burgos y Barcelona,
respectivamente.

Lo dígo El. V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos añoa.
Madrid. 9 de julio de 1900.

ALONSO VEGA

Excmo. Sr. Director general de Seguridad.

RESOLUCION de la Dfrección General de San'
dad por la que se resuelve el concurso volunt4rfo
de traslado convocado para prOVeer plazas vacan-
tes de otorrinolaringólogos, pertenecfentes' al eutr~

po de B'specfaUstas al Serviofo de la sanidad NfI
ci'Dnal.

Visto el expediente dp.l concurso voluntarIO de traslado. 00J1.0
vocado por Resolución de esta. Dirección General de 24 de
abril de 1969, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» 4el
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Lo que comunico a. V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos afios,

• Madrid, 8 de julio de 1969.-P. D" el Subsecretario, Juan
Antonio Ollero

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

ORDEN de 7 de julio de 1969 por la que se nombra
Director de la Escuelo. de Ingenteria Técnica In
dustrial de Cádií3 a don Miguel Barrero Vázquez.

¡, Ilmo, Sr.: Vista la proPuesta en tern8 que formula la Junta
de Profesores de la Escuela de Ingeniería Técnica Industrial
de Cádiz para el cargo de Director de dicho centro,

Este Ministerio. de conformidad con lo dispuesto en el ar~
ticulo 14 del Reglamento de Escuelas Técnicas de Orado Medlo
y en la Orden de 18 de febrero ere 1969, ha resuelto nombrar
Director de la Escuela de _ Técnlea Industrtsl de =
diz a don Miguel Barrero VázqUe2i, Catedrático numerario de
la misma.

Lo digo a V. l. para'su co:qoc1miento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos afias.
Madrid. 7 de julio de 1969.-P. D .• el Director general de

Ensetianza Media y Profesional. Agustín de Asis.

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

ORDEN de 8 ae julio de 1969 por la que 8e nom
bra, de nuevo Ingreso, funcionarios del Cuerpo de
Ayudantes de Obras Públicas a 108 señores que se
citan.

Ilmo. Sr.: Este Ministerio, en virtud de ias facultades que
le confiere el articulo 1'7, 2.°, de la Ley articulada de Funci~
narios C,iViles del Estado, de 7 de febrero de 1964 (<<Boletín
Ofie1al del Estado» del 15), teniendo en cuenta lo preceptuado
en las disposiciones transitorias tercera. y cuarta de la Ley de
Ensefianzas Técnicas, de 20 de Julio de 1957 (<<Boletín Oficial
del Estado» -del 22), Y como consecuencia de naberse producido
vacantes en la plantilla presuplleSltaria del Cuerpo de Ayudan
tes de Obras Publicas. ha nombrado, por Orden de esta fecha,
funcionarios de 'nuevo ingreso en dicho Cuerpo a los señores
que a continuación se relacionan, con su número de Registro
de Personal y fecha de nacimiento:

A020Pl600. D. Lucio serrano Montes.-1l-2-1938.
A020P1601. D. Teodoro S'ánchez Espe.da.-19-12-1936~

A020Pl602. D. Juan José Garcia Santos.-7-1~1935.
AÜ2'OP1603. D. José Luis Abad Aloolde.-lg..3-1941.
AÜ20PI604. D, José Maria Obregón de la Riva.-12-1-1939.
A020Pl605. D. Carlos Vifiuales González.-9+1941.

I

I
I

•

dia 29 de mayo Siguiente, para proveer, entr'e Médicos perte
necientes al Cuerpo de Especialistas al servicio de la Sanidad
Nacional, plazas vacantes de Otoninolaringólogos: .v

Resultando Que al referido concurso acudieron los siguien
tes señores:

D. Fernando Navarro Orti7..
D. Andrés Sánchez Hidalgo.
D. Rosendo Poch Br9to.
D. Juan Carlos Infante Sánehe?.
D. Antonio Blaseo Huelva.
D. Juan M. Peinado Requena,
D. José María Artamendi Muguer~m...
D. Miguel Fernández Gutiérrez.
D. Pedro Teodoro Bellasa Fernández.

Considera,ndo lo dispuesto en el referido concurso y ten,ien·
do en cuenta el número obtenido por los opositores de la
oposición:

Esta Dirección General, oído el informe del Consejo Na
cional de Sanidad, ha tenido a bien resolver el presente con~

'curso en la. siguiente forma:

Primero.-Adjudicando a los siguientes señores las plazafl
que se relacionan:

A don Fernando Navarro Ortiz. la plaza de otorrinola·
ringólogo de los Servicios Provinciales de Sanidad de Cór·_a.

A don Andrés Sánchez Hida.Igo, la plaza de Otorrinolarin
gólogo de los Servicios Provinciales de sanidad de Guadala·
jara.

A don Rosendo Poch Broto, la plaza de Otorrinolaringólo
go de .los servicios Pl'ovinciaJes de sanidad de Lérida.

A don Juan Carlos Infante Sánchez, 111.- plaza de Otor:ri
nolaringólogo de los Servicios P1'ovtnciales de sanidad de
;Burgos.

A don Antonio Blasco Huelva, la plaza de Otorrinolarin~
gólogo de los Servicios Provinciales de Sanidad de Huelva.

A don Juan M. Peinado Requena, la plaza de Otorrinola
ringólogo de los servicios Provinciales de sanidad de Cádiz.

A don José Maria Artamendi Muguerza, la plaza de oto
rrinolaringólogo de los Servicios Provinciales de Sanidad de
Vitoria.

A don Miguel Fernández Gutiérrez, la plaza de Otorrino
laringólogo de los Servicios Provinciales de sanidad de Ta
rragona.

A don Pedro Teodoro Belloso Femández, la plaza de Oto
rrinolaringólogo de los Servicios Provinciales de Sanidad de
Gerona.

8egundO.-se desestima la petición de don Juan. M. Pei
nado Requena en cuanto a que se le computen los servicios
prestados con carácter interino antes de pertenecer al Cuer~

po, en el que ingresó en virtud de oposición aprobada por
Resolución de esta Dirección General de 24 de abril del pre
sente afío (<<Boletín Oficial del Estado» de 16 de mayo). y
de acuerdo con las normas de la convocatoria y lo dispuesto
en el artículo '1 del Reglamento de 30 de marzo de 1951, el
tiempo computable a efectos de concurso viene detenninado
por el ·puesto que el concursante ocupe en la relación de fun
cionarios del expresado Cuerpo.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a. V. S. muchos afies. . ,
Madrid, 15 de julio de 1969.-El Director general, P. D., el

secretarto general, Enrique Mata Gorost12aga.

. Sr. Subdirector general de servlcio~,

DE

DE

MINISTERIO
OBRAS PUBL1CAS

MINISTERIO
EDUCACION y CIENCIA

RESOLUCION de la Dirección General de· Segu
ridad 1lor la que se dispone el pase a situación
de retitado voluntario del Sargento del Cuerpo de
Policía Armada don Mateo Ranz de la Iqlesia.

Exemo. Sr.: Esta Dirección General. en ejercicio de las fa
cult.adeg .conferidas por la Ley de 20 de julio de 1957, ha tenido
a bIen dIsponer el pase a situación de retirado voluntario, con
arreglo al articulo tercero de la Ley 112/1966. del Sargento
del Cuerpo de Policía Armada don Mateo Ranz de la Iglesia;
debiendo hacérsele por el Consejo Supremo de Justicia, Militar
el sefialamiento de haber pasivo que corresponda, previa pre>
puesta reglamentaria.

Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos. años.
Madrid. 8 de julIo de 1969.-El Director general, Eduardo

Blanco.

Excmo. Sr. -General Ins~ctor de Polleia Armada,

ORDEN ele 9 de julio de .1969 Por la que se. nombra
Catedrático numerarfo de la Escuela Téontea Supe
rior de Ingenferos Agrónomos de Valencia a don
Manuel Valdivta Ureña. .

Ilmo. Sr.: Visto el expediente de la oposición convocada por
Orden ministerial de 10 de septiembre de 1968 (<<Boletín Oficial
del Estado» del 23) para cubrir la cátedra del grupo I, «Mat~
máticas», vacante en la Escuela Técnica SuperIor de Ingenieros
Agrónomos de Valencia:

Teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites regla-
mentarios y que no ha sido formulada protesta ni reclamación
alguna durante la celebración de los ejercicios,

Este Ministerio ha resuelto Q1probar el. expediente de dicha
oPosición y, en su virtud, nombrar Catedrático. con carácter
provisional, del grupo 1, «Matemáticas», de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Agrónomos de Valencia, a don Manuel
Valdivia Urefta, nacido el dia 12 de noviembre de 1928 y con
el número de Registro de Personal A02'EC367, quien percibirá el
sueldo anual de 178.200 pesetas y demás emolumentos que esta-
blecen· las diSpOSiciones vigentes.


