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11. Autúridades y personal

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO DE JUSTICIA MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

RESOLUcrON de la Direccion General de los Re
gistros 11 del Notariado por la que se- jubaa al
Notario de Sueca don Manuel LÓ'Pez Ruiz 'POT ha·
ber cumplido la edad reglamentana.

Ilmo. Sr.: En cumplimiento de ·10 d.1spuesto en la Ley de
13 de julio de 1935, los articules 67 del v1¡ente Reglamento
<lel Notariado, 18 y 19 del Decreto de 29 de abril de 1956: or
denes de 24 de julio y 9 de diciembre de 1968 2b de mayo
de 1964,.3 de noviembre de 1965 y 19 ele enero dé 1968, 1 visto
el expedIente personal del Notario de Sueca don Manuel L6pez
Ruiz, del cual resultl:j. que ha c-~pl1do la edad de setenta v
cinco afio~ y desempeñado el cargo más de treinta.

Esta Dlrecc1ón General, en uso de las facultades atribuH1as
por el artículo 17 de la Ley de Régimen Jurídico de la Adnu
nistrllción del Estado, y el número segundo, apartado f), del
Decreto de 12 de diciembre de 1958, ha tenido soien acordar
la jubilación, forzosa del Notario de Sueoa don Manuel Lope2'
R~iz ,por haber cutnJJ1ido los setenta y clnoo años de edad,
aSlgna.ndole por prestar treinta aftos de servicios efectivos la
pensión anual vitaUcia de 45.000 pesetas_ elsooorro de 171.000
pesetas también anual, más dos: pagas extraordinarlM (360()(\
pesetas), cantidades toda.s que le serán satisfechas con cargo
a los fondos de la Mutualidad Notarial por mensuaUdade!'
vencidas y a partir del dla siguiente al del cese en la Notarla

Lo que digo a V. t. para su conocimiénto y efect.os con·
siguientes.

Dios guarde a V. 1. muchos afios.
Madrid, ,29 de agosto de 1969.-Bl Director general, Franc1&

ca Escrivá de Roman1.

Ilmo. Sr. Decano del COle¡io Notarial de ValenCia.

RESOLUCION de la Dirección General 'ete Segufi..
dad por la que Be dispone el retiro del personal del
Cuerpo de Policfa Armada que Be menciona

ExClIÍo. Sr,: Esta Dirección General, en ejercicio ele las fat:ul
tades conferidas por la Ley de.20 de·julio de 1957, ha tenido a
bien disponer el pase a situación de retirado del personal del
Cuerpo de Polic(a Annada que a continuación se relaciona, por
contar la edad seftalada en el articulo 11 de la Ley de 15 de
marzo de 1940, prorrogada conforme a lo dispuesto en el articu
lo 12 de dicho texto legal y aplicable en virtud de lo _bleoldo
en la Ley de 8 de marzo de 1941. debiendo hacérsele por el Con
aejo Supremo de Justl'C1a M1l1tar el sefialamiento de haber Pa.
sivo que corresponda. previa propuesta reglamentaria.

Lo digo a V. E. para su conoc1m.iento V erectos.
0108 guarde a V. E. muchos afios.
Madrid. 16 de septIembre de t969.-El Director ~eraJ. Eduar~

do Blanco.

Excmo. Sr. General Inspector de Pollcia Armada.

Personal que se cita

Polic1a don Andrés Garcia Ba1leste~

Policía don Mariano de Diego Calvo.
Policia don José G6mez Rodrlguez.
Poll'Cia don ClpI1an9 Díaz MuftOE.
Pollc1a don Lucio Nieva San Segundo.
Pollcia don Díego Margado Calles.

, Pol1c1a don Liderato Abraira Ve1ga.
Pollcfa don Máximo Adeva Arribas.
Pol1cla don Pedro Jlménez Arenas.

VILLAR PALASI
Ilmo. Sr. Director general ae Ensefianza SupeI10r e Investi

gación.

ORDEN de 9 de s"1'tteml>re de 1969 por 10 que s.
lIqmbra DtrecUn'de la Escuela SUperior de~
nes Públicas, adscrita a la Un~versfdad de Barce
lona. a don Joroe Xifra HertL8.

Urno Sr:: Vista la propue~a elevada por el Rectorado de
la Universidad de Barcelona con fecha 28 próximo pasado y de
conformidad con ~o dispuesto en los articulos 23. 45 .; con~
cordante¡, de la vtli!;entp Lev de Ordenación universitarta, de
29 de julio de 1943.

Este Ministerio ha'esue!to nomorar Director de la. Escuela
SUPerior de Relactone~ Públicas adscrita a la Universidad de
Barcelona a don Jorgf Xifra HpTas, Doctor en Derecho y en
Cienciw:; Pol1t1cas. Econornica¡;. y Comerciales.

Lo digo a V l. para su conocimiento v efectoB
DioS guarde a V. 1, muchos afios .
Madrid, 9' ':'e ~:ptiembre dp 1969

ORDEN de 6 de .~pttembre de 1969 por la que se
eleva a definitivo el nombramiento de ,don Luis Fe
lipe Rodríguez Martm, Catedrático numerario de
la Escuela Técnica Superior de A.rqUitectura de Se
villa. '

Ilmo SI'.. Vl~to el Intorme favorable de! Dlreet<Or de la
Escuela TécnIca Superior de Arquitectura de Sevilla. en el qu.e
propone se ,eleve a definitivo el nombramiento de don Lula.
Felipe Roortguez Martín. Catedratlco numerario de dicho cen~.

tro, nlímero dl' Registr(' de Per~onaj A02EC339' .
Teniendo en cuenta que el interesado' tomó posesiOD de su

cargo en la cátedra dp.J grUPlJ {X «Resistencia. de m$.tertales Y
mecánica del suelo. Estructuras», L°, que obtuvo en virtud de
oposición el dia 2 de ..,eptiembre de 1968. bablendo ftnallzado
por ello. el afio de proviS1Qnal1dad eXigido en el apartado pri
mero de; Decl eto df" 9 de febrero 1e 1961.

Este Ministerio ha resuelto eleval a def1nlt1VO ei nombra
miento ·de Cate<! r-ático numerario de la Escuela Técnica Su~
perlar de Arquitectura de Sevilla. efectuado el dia 16 de Julto
de 1968, a favor de don Lul8 Felipe Rodriguez Martin. Ingresará
en el Cuerpo, de C8tedé.tlco~ numerarlos de Escuelas Técn1caS
superiores con la. ant·i~ed.añ del dta '2 de s'epttembre de 1968.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento v efectos
Dios guarde 8 V L muchos afi.os .
Madrid, 6 1e septiembre de 1969.-"? D. el otrector genereJ

de En~pf'lRnza Superior e Invp.stilitación. Federico Rodrfguez..

Ilmo. Sr Dlr~tor general d.. Ensefianza SuPer10r e Invest1~
gac1ón.

ORDEN de 12 ele septiembre de 1969 por la que. se
nombra DirectCYr .del ColeDw Mayor UniverntartcJ
«Jaime del Amo», de Madrid. al R. P. Jesús M. CtlS-,
trUZo, C: M. F.

~lmo Sr,:V1Bta la propuesta tormulada por el M. Ro. P. Feo,,;
deru:~o Fernández- y C. M." ,F.• Superior Provincial de la provlnclaJ,.
Claret1anade Bética, v ~s mformes favorables del RectorJ1doc
de la Universidad de Madrid v Delegado Naclonal..comisariol'
para el S. E. U..

Este MinisterIo. de acuerdo con lo dispuesto en los articu
los 46 de la Ley de 29 de lu!lo de 1942 y 10 del oecreto de
26 de octubre de L9'56, ha tenido a bien nombrar para el cargo
de D.irector del Colegio Mayor «Jaime del Amo»' de Madrid al
R. P JesÚs M. Camillo., e M. F.. Licenciado' en P1losonáy
Letras (Sección (le PlIolog¡a Rotnénica).

Lo digo a V. 1. para iU conocimiento V' dem'sa efectos.
Dios guarde a V. l. muchos aftoso '
Madrid. 12 de septiembre de 1969.

VILI,ARPALA&
lImo. ,Sr. O1rector generaJ (1l' Enseftanza SupeI1dr e Investl-
i~. .

MINISTERIO
LA GOBERNACIONDE


