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RES( ILUC10N ae la DlreccUm Ue11eral de segun
dad prn la que ,~e dt.,pone el pase a situación de
~pttradll del Sargento primero del Cuerpo de Po
11.da Arwada don Manuel Martfn Alvarez.

Excmo. Sr.. Esta Dirección General, en ejerclCio de las fa
cultades conferidas por lo. Ley de 20 de julio ele 1957, ha te
nido a bien dIsponer el pMe a situación de retirado a partir
del dia 6 de agosto de 1969, en que cumpl1rá la edad que las
disposiciones legales vigentes señalan para el retiro, del f!!ar
gento primero del Cuerpo de PolIcía Armada don Manuel Mar
tín Alvarez, debiendo· hacersele por el Consejo Supremo ae
Justioia Militar el.aeí'iaJamiento de haber pUlvo que corre&
ponda, previa propuesta reglamentaria.

Lo digo a V. E. para BU conocimiento y efeetos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Mwld. 22 de julio de 19a9.-EI Director general, Eduardo

Blanco.

Excmo. Sr. Genera! Inspector de Pollc1a Armada.

[ado» número 136). y con carácter definitlvD en Orden del
mismo Dentro de ~ de! actual (<<Boletín Oficial del Estado»
número 162). debiendo ha.cérsele por el ConseJo Supremo de
Justicia MIlitar el eeñalamlento de haber pasivo que correg.;
panda. previa propuesta reglamentaria.

Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
DiOf; guarde D, V. E'. muchos afios.
-Madrid. 22 de jul10 de ¡g.69.~l!l Director general, EduardO

Blanco.

Excm0. Sr. General Inspector de Policia Armada.

Personal que 8e cita

Cabo prímero don Armando Ovln ?érez.
Cabo primero don Angel de Paz Alvarez.
Polioía don Antonio PradOl!l Carena.

!tESOLUCION del Patronato Nacional Antituberou-
loso JI de la8 Enfermedades del 'Tórax por la que
Be resuelve el concurso de mérito3 convocado en 17
de mayo de 1969 para la provisión de una plaea
de Auxiliar de Rauo8 X de dicho OrQantsmo.

Vista la propuesta formulada por ~l Tribunal calificador
del conC\l11l0 de méritos convocado por Re80luciÓll de 17 de
mayo del corriente año (<<Boletín Oficial del Estado» de Z'l de
junio de 1969) pa.ra la provisión de U'lla plaza de Auxiliar de
Rayos X de este Organismo, he tenido a bien resolver lo si
guiente:

1.0 Aprobar la propuesta del l'eterido Tribunal y, en su vir
tud, nombrar a don Eduardo Jordán Almeida Auxiliar de Ra
yos X del Patronato Nacional Antituberculoso y de las EnfeJ"
medadea dél T61ex con el sueldo anual de catorce mIl cuatro
cientas pe3Ctas, más dos pagas extraordinarias, una en julio y
otra en (;liciembTe. equi.valentes cada una de ellas a la dozava
parte de dicha cantidad, y el treinta y tres por ciento del ex
presado sueldo como gratificación complement.aria.

2.0 E1· funcionario designado deberá cumplimentar cuanto
.se dispone en 10$ apartados c) y d) del articulo 36 de la Ley
de 7 de febteto de 1984; asimistno cum.pl1mentará lo Ntable
cido en la norma cuarta de la convocatoria de referencia.

Lo que se hace público para general conocimiento.
DiOl guarde a V. s.
Madrid, 17 de Ju110 de liltl9.-El Delegado de B. E. el Mi

níltro de la Gobernación, presidente, P. D., el Secretario ge
neral de sanidad. Enrlque Mata GQl'ostizaga..

Sr. Secretario lener"l del Patronato Nacional AntituberculoSO
y de los Enfermeclade. del Tórax.

ORDEN de 15 de julio de 1969 1Jor laque se eleva
a definitivo el nombramiento de don JO.'{é Carra
cedo del Rey como Catedrdtico numerario del gru
po XI. «Cálculo estructurah), de la. Escuela de Ar~

quitect08 Tt§cnfcoB de Burgos.

Ilmo. Sr.: V~to el informe fa.vorable de la Escuela de Ar
quitectos Técnicos de BUTgoa: en el que se propone' se eleve a
det'initivo el nombramiento de don José Carracedo' del Rey
(A03EC395), Oatedrátieo numerarlo de dicho Centro;

Temendo en cuenta que el interesado tomó posesión el 2'5 de
junio de 1968, habiendo finalizado, por ello, el año de provi
sionalidad exigido por el Decreto de 9 de febrero de 1961 y que
le han cumplido las normas contenidas en el referido Decreto·
y en hi Orden de 25 de mayo del mismo año,

Este Mtnislerio ha resuelto elevar a definitivo el nombra,..
miento de OatedrátICO munerario del grupo XI, .Cálculo estruc
tural», de la Escuela de Arquitectos Técnicos de Burgos, efec
tua.do el día 30 de mayo -de 1968 a favor de don José Carracedo
del Rey, quien ingresará en el Cuerpo de Catedráticos Nume
rarios de· E!cuelas Técnicas de Grado Medio, con antigüedad de
25 de JunIo de 1968.

Lo digo a V. l. para Sll conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, ¡S de julio de 196'9.-P. D., el Director gen6I'al de

En.senanzft Media. y Profesional, Agustín de Asís.

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

RESOLUCION de la Dirección General de Segur;"
dad por la que ~e dispone el reUro por tnuWid4d
fíSIca del Policía del Cuerpo de Policía. Armada
don Felipe Diaz Diaz.

Excmo Sr.: Esta Dirección General, en ejercicio de las í'a
cultades conferidas por la Ley de 20 de julio de 195-7. ha te
nido a bien disponer el pase a situación de retirado por inuti
lidad fisica a consecuencia de lesiones sufridas en acto de ser·
vicib del Policía del Cuerpo de Policía Armada· don Felipe Díaz
Díaz, debiendo hacérsele por el Consejo Supremo de Justicia
Militar el sefialamiento de haber pasivo qUe corresponda, pre-
via propu.~sta reglamentaria. .

Lo digo a V. E. para su conocimiento y efecto8.
Dios guarde a V. E'. muchos afias. ..
Madrid. 22 de julio de 1969.-El Director general, Eduardo

Blanco.

Excmo. Sr. General Inspector de Policía Armada.

RESOLUCION de la Dirección General de Seguri
dad por la que se dispone el retiro del personal del
Cuerpo de PoliC/.a Armada Que se cita.

Excmo. Sr.: Esta Dirección General, en ejercicio de las fa.
cultades cOI1fel"idas por 16 Ley de 2() de julio de 1961. ha te-
nido a bien disponer el pase a. situación de retirado del per
sonal del Cuerpo de Policia Armada que e, continuación se
rela.oiona por cont8l' la edad Mfialada en el articulo 11 de
la Ley de 16 de, marzo de 1960, prorrogada oonforme lo lo di&
puesto en el articulo 12 de di~o texto legal y a,pl1oable en Vir-
tud de lo eltablecido en la Ley de 8 de mar.lo de 1')41 de
biendohacérl8le por el Consejo Supremo de Ju.tlcia Militar
el señalamiento de haqer pasiVo que corresponda, previ8 pro.
puesta reglamentaria. .

Lo digo a V. E para su ~onocimiento y efectOB.
Dios guarde a V. E. muchos añof<.
Madrid, 22 de Julio de 1969.-E-¡ Director general. Eduardo

Blanco

Excmo. Sr. General Inspector de Policía Armada.

Personal que se cita

Polieiadon Felipe Ortiz Ortiz.
Po1icía don Luis Albalate López.
Policía don Inocencia Jiménez Sánchez.
Policia don Aquilino Sanz Martin.
Polte1.. don Manuel Diz Búa
PoUcla don Enrique Bertngena Rehollo.
Policía don José María :P'emández de Pin·edo.
Polleía don Juan Antonio Prieto Romero.

RESOLUCION de la DirecCión General 4e SegurC
dad por la que ~e df8pone el pase a situación de
retirado del personal del Cuerpo de ltoltcf4 Arma.
da que 3e cfta.

Excmo. Sr.: Esta Dirección General, en ejercicio de lal r....
cu1tades conferidas por la. Ley de 20 de julio de 19<5-7, ha te
nido ab1en disponer el paM! a situación de retirado del per
sonal del Cuerpo de PollcÍft Armada. que B continuación 8e re
laciooa por reunir las condiciones que determina el articulo
sexto de la Ley 195/1963, de 28 de diciembre (<<Boletín Oficial
del Estado» número 313), y ha.berle sido adjudicado provilio
nalmente destino civil, según Qr,den de la Presidencia del Go
bierno de techa 14 de mayo de 1969 (<<Boletín Otlctal del Es-
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