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DE
MINISTERIO

LA GOBERNACION
Empieu C,1)rl!'úll1 aun .::IantIago iwUlij uom1nl4'~ Oomel.

Fecha en que cumple la edad reglamentaria: 28 de febrerO
de 1964.-Fecha <'!n que fué separado: 24 de junio de 1940.

ORDEN ae 12 de ,ulio de 1969 por liJ que B' a~
ba el r:rpediente de la oposición a cátedrQ.S d. l~
redw»~_de las Escuelas de Comercio ele 8444101.
Barcelona. Hutlva. Jafln. LO()1'Oño, tugo. OrInal!'.
Pamplona 11 V1tor1a

Ilmo. !Ir.: Visto el expediente de la OPQIto1on OOtlVOOt\4& en
19 de septiembre de lQ68 ueBolétín Oficial del !lltllda de l' di
octubre 1 para cubrIr Ja8 clÍ.tedn,1 de «t>.reoholt 4. las ...
cUel~ de Comerc~o de BadaJoz, :9aroelona.; liuelva.. JMn, Loo
grano, Lugo, Orensc. Pamplona y Vltorla,

Este MlntRterío ha re~,ue1to:

1Y Aprobar el expedlent.e de lu oposiC1011e. de ferttrenotL
2'.0 Nombrar Catedrático. de «net.obolt de 1M~ de

Comercio que se cit,an a los opositores que lo oonttnU&OlGa •
expresan, a los que se asigna. el número de Re,ll1ttO de hr..
sonal que para. cada tillO de el10R se menCiona.:

AO&EC3"13. Don M1guel 6ánchN Apelhítlll V&1dfft'6ftlll., n..
cido el día "'5 de octubre ele 1930 para la cátedra 41 pamplOll&..

A05F.C374. Don An~el DÍ'ez Roncal, nacido el di. 26 de &brU
de 1934, para la c:ítedra de Vitoria.

A05EC375. Don Vicente Baldó del Caataño, nacido el cita IU
de dlClembr€ de 1938, para la cAtedra de Sa.rt:elOJ1Al.

A05t;C~76. 0011 José AntoniO Lols hrn'ndee, na.ldo .1 d1I
19 de enl"!ro de 1933, para la catedra dt LulO.

A06EC:177. Don Rafael MortlI1o Q"...da, nAllldo .1 dla I
de .Julio <'le 1931. pera IR cátedra. de Lagrot\Q.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

Lo digo a V 1. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde (1 v. 1. mnchos aíí.os.
Madrjel, 12 ele .iuliode 1969,--P D., el Director general

dp Ensefíam:a Media y Profesíonal, Agustín de Asís.

3.... Lüs Catedráticos menclonadOi percibirán él ¡belfilO· y
demás emolumentos Que según liquidaclón re~lemet1tárlQ les
corresponda, conforme a la Ley 31119065, de & de mayo, $Obre
ret.ribucJones ele lo~ t'unclonat!o..'l de la· AdmJni~trl!teton 01\'11
del Estado, .V d.emás dispOSlciones vigentes, siéndoles acredi
tados a partir de la fecha de su toma de posesión en el cargo.
Dicha pos.esión i1abr:í. de verificarse dentro del plazo regla
mentario de treinta días hábiles, a contar desde el siguiente al
de la publicación de la presente Orden en el «Boletin Onclal
del Estado» o de notlficación a los intere&ados.

4.° D~clarar d-esiertas las plazas de las Escuelas de Co
mercio de 'Bada,l07., HUf'lvQ. Jaén .v Orense.

REBOkUCIQN (le 19 Dirección General de Segu
ridad por la que se dispone la. publicación de. la
baja del ex Policia del Cuerpo de Policía ArmafIn.
don Vicente García GÓmez.

FCESOLUCION de le Dirección Gerural de Segu·
ridad por la que se dispone la 'Publicación de la
baja del ex Policia del Cuerpo de Policía Armada
don José Iglesias Al'JCZl.

E)C¡emo. Sr.: V·Jata la instancia promovida por el ex PoUcia
del Ouorpo d. POllo1a A1'Il1.d. don Jasó Iglesias Acal, sol1citan·
do CIIIt su baja en .1 OICpr$lado Cuerpo, que tu'" lUl"r el di.
14 de .mayo de ,1M1', a petición propia, 88a pUblica"a en el
cBoletin Oficial del Estado»,

.... Dtreoo1ón a.neral, en ejercicio de las fillQultades conte
rldM por la Ley de 20 ~ julio de 1967, ha tenidO. bien ac
_ a 10 ioIJ01tado;

Lo d.igo a V. E. nara su conocImiento y efeetos.
Dios guarde a V ~. mUcho~ aftoso
Madrid. B de .1ulio de 1959.-El Director genera.}, Eduardo

Blanco.

Examo. IR. Gtmeral Inapeetor de Policha. Armada.

RESOLUCION de la Dirección General de Actmio
nlsfración Local por la que queda sin electo el
nombramiento de don Angel Ro1o Garcia canto
Interventor tnteN1W del Avuntamiento de Pinto
(M_J. .

1m. virtiUCl a. ltu1 fa.cultad. conferidas por los a.rt1cul08 :.ti!
y 202 del ft.ttlamuntoo de FWlcionari(),1:! de Administración Local
de 30 ele mayo de 196-2, modificado por Decreto de 20 de mayo
de 1988,

Esta O1recol6n General ha I'e8uelto, a peÚclón del interesa
do, qtlt" quede sm E"fecto el nombramiento de don ArtQ'el Rojo
Garcia como Interventor interino del Ayuntamiento de Pinto
<_i4).

Madrid, 24 de 1ulio de 1969.-El 01recWr general, Manuel
Sola _1.UOIolilolivar.

Excmo. Sr.: Vista la instancia promOVida por el ex Púlici3.
del Cuetpo de Policía. Armada don Vicente García Gómez, soli·
citando que su baja en el expresado Cuerpo, que tuvo lugar ci
dia 14 de enero de 1956, como consecuencia de expediente dis
ciplinarlo número 287/55. sea publicada en el «:Boletín Oficial
del Estado».

Esta Dirección General, en ejercicio de las facultades confe
ridas por lB Ley de 2'0 de julio de 1957, ha tenido a bien acce
der a 10 sol1cltado.

Lo digo a V. E para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E', muchg¡ añoa.
Madrid, 8 de jullo ~ 1ill11,:-'lII1 DI..etor general, Eduardo ' Ilmo. Sr. Director ¡¡enoraJ do lI:n8Gfi&IlS. Media y Prof..lonaJ.

Blanco.
bcmo. Sr. Geueral Inspector de Policía Armada.

RI180LUCION ele la Dirección General ele Seguri
dad por la que ~ dispone el pAse a sltu4cf6n de
jubilado del personal del antiguo Cuerpo de Segu~

rutad 'JI Asalto que se cita.

~
. sr.; Oon amtK10 a 10 establecid.o· en el ..rticulo 49

del 1ItO ~ 01..... Pul.... ~l listado de 22 de octubre
de 1 Y el .. ~ RelIlamánto para su apl10a0lón, y por haber
cumplido la edad reglamentada en las fechas que a continua
clón se indican,

iW:a Du.cclón Genera,. en 1110 de las taoultad.es conferidM
por la 1.oy ~ 110 ~ jlll1() de 19117 h. tenido a bien disponer
el _ a sltuaclón de jUbilado del personaJ del antiguo Cuero
po de IIe1!tIdad y AllI.1l<>, hoy Poliela Armada, quo • oontinua,.
clcll1 H. i'élllIlonan, 108 eUaleS fueron lIOPllradoo del 'expresado
0'- en 1" f.ohu que l¡Us.lm8nle .. mencionan, como como
prendidos en 18 Ley de 10 de febrero de 1930. .

Lo dlto • V, E P.... su eonOOlmlfnto y efectos.
t:lloa guarde a V. 11:. muehos Mios.
Madrid, 15 de julio de 1969.-EI Director general, l!:duardoB_.

Excmo. Sr. General Inspector de Pol1cí. Arma.ds..

Personal que se cita

Empleo: Guardia don Enrique Castañer Richart.--iFecha en
que oumple la edad regl/lmentarla: 13 de novJemb!'e de 19f5.
_ en que fue separado: 13 de abril de 1940.

ORDEN de 14 tie julio de 1969 por la que se n61n·
IJl'a Catedrátíco numerario de la Eseuela Técnica
Superior de /nqenieros de M1.nas a. -O'Pi.aQ A -don
Francisco Perez SUva

Ilmo. Sr.: Visto el expediente de la oposición convocada por
Orden de 29 de julio de 1968 (<<Boletín Oficial del Estado» del
16 d.e septiembre) para cubrir 11 cátedra d.el Il'UiPO XII, «<le
nerldores y Motores· T~rmicOl. Pro)'tiotost, vMUlte en la· Es
cuela T~niea &uperlor de rnrenierOI de Mm.. d. Oviedo:

Teniendo en cuenta· qUé se han cumplido 101 tli.mites regla..
tnentarios y que no ha sido formulada protesta ni reclamacIón
alguna durailte la celebración de 101 eJerelC1oe,

Este Ministerio ha resuelto BlPr()):)Qr _el exDedlente d.1 cl1crba
oPollCliOn Y. en su virtu~ nombrlr OIte4rAt1ao, OOD aar60ttr
prOVi8ional, del grupo XH, «Oen8I'&dorel 't Mcitol'lt 'NrmlooI.
Proyectos•. de la Escuela Técnica SUperior de tD..-nierOl 4e
Minas de OViedo a don Franc1ICO Nrez l11va, n&ci40· ,1 d1a 2t
de agosto de 1929 y con el nomero de R.tglltro d' PesaDI"
A02EC369. quien percJbirA el sueldo &nul de 1'1'" 0IIRIa
Y demás emolumentofl!l que estabmcen 118 dllpOlio1ane. vl.-n_

En el acto de posesión se formulará el juramento en 1. tor
ma dispuesta por el articulo PI1mero del Decreto de 10 d* _aato
de 1963 (<<Boletín Oficial del Estado» del 7 de .lPtiembH),

Lp digo a V. 1. para su conocimiento yefeotol.
Dios guarde a V. 1. muchos añOlJ.
Madrid 14 de julio de 19;69.-P. D., el Director general de

Ensefittn!.R Superior e Investigación, Federico Rodríguez.

Ilmo. Sr. Director general (fe Jt!nset\anla !uplrlor • Inftlt&
gaci6n.


