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NOMBRAMIENTOS. SITUACIONll:S E INCIDENCIAS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ORDEN dg 9 de agosto de 19'9 por la que le ais
Pone el cele. del Teniinte a. Oficina Militar" 40ft
Enrlaue cluu Ml!1ld... en el deltm. d. 011*1
a4mfnf8trattvo que .1I!ftfG dtf8lfflapetiaftdo en 'Z Qo.
bierno G!1teral de la Provillmtt de 811,.,1,.0,.

Ilmo. Sr.: Por haber sido promovido al empleo d.e t'enlente
de Ofic1ne.$. Militares el Ayudante de dicho Cuert:KJ don Inri·
qlle eh&! Mtnd.., ,

Esta Presidencia del Gobierno. de eortformldad con la pro.
puesta de V. 1. y en U!M'J de las fáculta4t8 que le est6.n oon·
feridas por las dispol!l101Ofles lel'lN 'IlfenOH, ha tenid.o .. bien
disponer su Cé!e en el destino de Ofio1al adtt11nlsttBtl\'Q que
venia desempefiando en el Gobierno General de la _Ptovtncia
de Sahara, con efeotividad del día 1'1 dél prl)jQmo mee de
octubre, siguiente al en que cumple 18 licencia reglamentaria
que le fué concedida, quedando a disposición del MinisteNo del
IIjército para su destino.

Lo que particiPo a V, 1•.para su d.ebid.o OOiloeUnifftrto y éffttos
pr>OCediIlte~.

lJklIi !<UI\'I'd' a V, 1.
M1lllrtil, 9 de agosto de 1969,

(<<Boletin Oficial del Estado» de 17 4e f.Drei'O) para desarrollo
de la misma, y 27 de mayo último (<<Boletín Oficial del Este.do»
de 23 de julio prOKimO pál84o) y pata cubrir 'u.ote produoi
da en el Cuerpo B:&pecial Administrativo de esta DireccióD O.
nerol durante .1 pasadO me' da julio;

- En u'o de 1... taoultadll. que me han Sido trl.llll!erld1l8 pbr
,1rtud de la LeY de 26 de JulIO da 18&7 Y Oe..nloo de 7 de sep
tlembn de IlIflÓ Y adlotonal de 22 de Iguol mes de 1001, he
tenido a bien tlOllltJl'ar runotonarla del Nltrldo ouerpo 1Ispe
olal AdIlllhllltrotlvo, por balle1' _todo reunir 1... condiCIo
ne•••tabl••ldll8. o le del OUetP<l AWdllar naolda el SO de &JOlIto.
de 1939 dalla ClLl'1nl!t1 on Moral. i!on el nllmero de R<!l!otro de
PeI'Sonal A.7009S'1 y antlgll_ de 2ll de tullo lIIt1mo pata
todos los efectos l~es,

Madrid, 20 de agosto de lH1l,....a¡ __l._d.
Blanoo.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA'

CABRII:RO

Ilmo. Sr. Director general de P~azaB y Prov1neias A!t1canas.

RESOLUCION de la Dirección General d. Segu
ridad por la que se nombra funcionaria de! CUer
po Especial Admtnlstratlvo 4e' la I7llMna a la del
Cuerpo A'uxiliar de dteho Centro dona Carme'h Gíl
Moral.

In cUmlllllnlenlO a 10 establét;ldo en la dlaPoslol<ln tre_t<>
tia lll'lll1et"'dos de la Ley llO;IM. de 26 de dlcle!!lbre, t O\'de
""" del Mbllsterto de la ao_.16n dé SO de enero él.. 19t1'l

REfJOLUCION de la Direccióll Genetal d. 86fU
rtriGa por la ii;L€ se ~e el pase a situación de
refJlrado del MUstco de tercera, asimilado 4 S~
p,mo, del 0....,.. ele PoUcia Annada Don Miguel
Ferrer León.

• _. llr.: BIta D1reo<:lón General. en aj.relclo da lae rO,
cllli&dM COllfeklaa P'" la Ley da l!O da Julio de 19117, ha tanldo
a lIl8n d!Il>9l* el p... a .1tuaolÓn de I'étlrado, por tener cum·
pllda la edad reglamentaria que la,¡¡ disposiciones leg.le. VI·
geqW8 le1ia1an ~a &1 retil'tl, elel MÚ8100 de tercera. alililUado
a iJatI!IOlo del Cuerpo de I'oUola AttlIad' don M\RI1eI l'err...
LeóJ,l, debiendo hacé<sele por el Consejo Supremo de JUitlola
MWtar el ..fialamlento da bab... paslvo que 00lT8flllóI1l\a. pre
Via propuesta reglamentaria,

~
• a V. E.._a IIU _oollnlnelo y electos.

....de • V. lit lJuchQe afiOs.
M Id, 19 de agosto de 1969.-tl Director generaJ, Eduardo

B1Mlro.

Eltemo. Sr. General Inspec~ de r.llela Armada,

DE
MINISTERIO

LA GOBERNACION

ORDEN de ;¡¡¡ de ay..to de 11169 por laq"• .. 1lom
bra, en virtlld d. opoo!llI6n. Cdtedrtittco de íHlBto
rla ae IIIS cloOtrlllll. """"ÓlIItcoI. d. la Un_Il<lad
da M_""" ""'ro SclI_ atroln.

Ilmo. Sr.: En virtud de· QPOSkllón,
Este Ministerio ha resuelto nombrBl a don Pedro Sc1lwar1ill

Girón (número de Registro de Personal AOl1OCH1~ nacido el
30 de enero de 1935) Catedrático de .H18torla de 1U doctttnas
económicas» de la Facultad de CienGias Pol1t1'caS. Económieas
y Comerciales de la uruvertudad de Madrld, con los emolu
men=ue ~n .. Uquide.c1ón re¡1i1Plentaria le colTespondan,
d. oon lA LU 111118&, da 4- de ma¡e, soln'e MtlbUCIó",",
de ltlíl el_ti'" da la A4mInletracIón !JI'f1l del matado. , de--
mis (\\~1l0llól0lle._Dl_ntar\all. .

Lo~ a V. 1. fJl1ta su 1lD%lOl!Iln- , eI'eetos. .
DIos guarde a V, 1. mumos alioa.
Madrtd, Z2 ele agosto de Ig6ll,-P. D" el D1reotor general da

Ensefianzo Superior e In~gaetón. Pederlco Rodrigue<.

DOlO. Iilr. l:>1nMItQt --.l de 1II1l1l1l\al:111a '11PWIor .InYIIlIIIIMlI(¡¡o,

ORDliN de 26 ele sgosto de 19611 por la qjLe se nomo
br4, In Plttlid el. "",,,,,,... de trAllado, Catedrtitiqo
</. íI'_oo/i>gla> ,. 1iI ETnl....1ldod Autón0m4 de
BarOéJl.... a d01l Jo.~ Antonl. Sc&ltHI Mlquel,

Ilmo. Sr.: En vUtUd. de OODOUl'*l de tte.sJado. anunciado de
Muerdo con ID dlsnuesto en 1M Leyes de 24 de abril da 1958
Y 17 de juUo de 1I'llO,

Jate J\(\nJlte<lo, de ...nforml<lad 0QIl lo prevenido en el De
oreto de 1. de julio de 19¡¡9 t por NUl1lt 1841 ...ncllolones eltlgldas
en la convocatoria el Unlco aspirante. na resuelto nombrar PU'.
el desempefio de la Cá.tedr~a d'arlnacolOllu .ele 18 Pa.ctiJtad
de Medieina de la Univer A\ltónottla 4e aaroelana a don
José Antonio SalVII Mlquel, atedrátlco de Igual asignatura ...
la de Valencla., con" los mi'STI10S emQhu:nentos que Y1enedeTetl..
gando,

Lo digo a V. 1. ¡ja,ra .su conocimiento y efectos.
DI.. ~d. a V. l. mllllhOll aII...
Medn\l, 26 de agosto de 1969.-P.'p, .el.Dlreetor gl!1*Jll de

E"..tlatlOa l!Ujlertor e tnf1lltlgael6tl, ''l!Ger1OD BDIIrI.-.
limo. Sr, DIrector general de Enseñanza Supertor •~..


