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RESOLUCION de la Dirección General de Segun·
dad por la que se dispone el pase a situación de
jubilado del ex Guardia del antiguo Cuerpo de
Seguridad y Asalto, hoy Policía Armada. don Mar·
celino Casas García.

Excmo. Sr.: Con arreglo a lo establecido en el artículo 49 del
Estatuto de Clases Pasivas del Estado de 22 de octubre de 1926,
y el 44 del Reglamento para su aplicación, y por haper cumplido
la edad reglamentaria en 25 de novIembre ,de 1963,

Esta Dire<:ción General, enUBO de las facultades conferidas
por -la Ley de 20 de Julio de 1957, ha tenido a bien disponer el
pase a situa'Ción de jubilado del ex Guardia del antiguo Cuerpo
de seguridad y Asalto, hoy Policía Armada, don Marcel1no Ca
sas Careia, el cual fué separado del expresado Cuerpo en 16 de
julio de 1940 como comprendido en la Ley de 10 de ·febrero
de 1939.

Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid, 30 de septiembre de 1969....:...El Director general, Eduar

do Blanco.

Excmo. Sr. General Inspector dE' Policía Armada.

DE
MINISTERIO

LA GOBERNACION

Policla. don Florencia Sanmartln Alda: S de noviembre' de 1969.
Policía don Eleuterio González Guerra: 10 de noviembre de 1989.
Policía don Andrés CUfiado Martlnez: 10 de noviembre de '1969.
Policía don Jerónimo Fernández Carrera.: 10 de noviembre de

1969.
Policía don 'Demetrio Herrero González: 10 de noviembre de 1969.
Polic¡a don Valentin Valverde Fernández: 11 de noViembre de

1969. •
Policía don Eutimio Rodr1guez Sánchez: 11 de noviembre de 1969.
Policia don Hxiquio Garcla Pérez: 18 de noviembre de 1969.
Pollcía don 8everlno Rico Labajo: 19 de noviembre de 1969.
Policia don ,Alvaro Menéndez García: 23 de noviembre de 1969.
Policía don Luis Massanet Plomer: 23 de noviembre.de 1969.
Policía don Julián Sainz Martfnez: 24 de noviembre de 1969.
Policia don Miguel Enamotado Jiménez: 26' de noviembre ·de

1969.
Policí~ don Ladlslao Manero Zamora: 28 de noviembre de 1969.
PoliciA don Urbano Sancho Pérez: 28 de noviembre de 1969.
Polleis don Demetrio Gordo González: 29 de noviembre de 1969.
Policía don Modesto Fuentes Lama: 30 de noviembre de. 1969.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

RESOLUCION de la Dirección General de Segun
dad por la qUe se dispone el pase a situación de
1ubilado del ex Guardia elel antiguo Cuerpo de Se~
g,uridad y Asalto, hrYy Policia Armada. don Luis
Sánchez Rollán.

Excmo. Sr.: Con arreglo a lo establecido en el articulo 49
del Estatuto de Clases Pasivas del Estado de 22 d'e octubre de
1926, 1 el 44 del Reglamento para su aplica.ción, y por haber
cumplido la edad reglamentaria 'en 14 de abril de 1966,

Esta Dirección General. en uso de las facultades conferidRB
por la Ley de 20 de julio de 1957, ha teIÚdo a bien disponer el
pase a. situa'CiÓD. de jubilado del ex Guardia del antiguo Cuerpo
de Seg\ll"I<lad Y Asalto, hoy Policia Armada, don Luis Sánchez
Rollán. el cual fué BePl\rado del expresado Cue:r;:po en .; de' no
viembre de 1940 como comprendido en la. Ley de 10 de febrero
de 19311.

Lo digo a V. E. par¡l su conocimiento y efectos.
DiOS guarde a V. E. muchos' atios.
Madrid, 30 de septiembre de 1969.-Bl Director general, Eduar

do Blanco.

Excmo. 8l'. General Inspector de Policía Armada.

RESOLUCION de la Dirección General de Seguri
tUui por la que. se dispone el retiro del ~ersonal ciel
Cuerpo de Policía ArmaciG que se cita.

Excmo. Sr.: Esta Dirección General, en ejercicio de las fa
cultades conferlde.s por la Ley de 20 de julio de 1957. ha tenido
a bien diBponer el pase a situac.i6n de retirado, a. partir de
la fecha Que a cada. uno se indica, en que cwnpUrán la edad
sefialada en el articulo 11 de la Ley de 15 de marzo de 1940,
prorrogada conforme a 10 dispuesto en el artículo 12 de dicho
texto legal Y aplicable en virtud de lo esta.blecido en la :Ley de
8 de mano de 1941, del personal del Cuerpo de POllc1a Armada
que Ir continuación se relaciona, debiendo hacérseles por el Con
seJo Supremo de Justicia Militar el sefialamiento de· haber pa
Ilvo que corresponda, previa propuesta reglamentaria.

Lo ,digo a V. E. para "Su conocimiento' y efectos.
D10B lIU&Tde a V. E. muchos años.
iIIla<Irfd, 7 de octubre de t\l69.-EI Director general, Eduardo

Blanco.

Excmo. Sr. General Inspector de Policía. Armada.

Personal que se cita, con ~xpreBión de la fecha d~ retiro

Policia don Lucio Nieto Alonso: 1 de noviembre de 1969.
Policía don Santos Valpuesta Antón: 1 de noviembre de 1969.
Polieia don Satl,U'llino Cascón Aparicio: 2 de noviembre de 1969.
PoUcia don Emlllo Gonzalo Garrido: 2 de noviembre de 1969.
Pollcla dOll1"eófilo Hontena Quintana: 3 de noviembre de 1969.
Policla don José Méndez MUlán: 3 de noviembre de 1'969.
Polle1a don José Rulz Alpálíez: 5 de noviembre de 1969.
Pollcla don Leonardo Luis Peinador Hernández: 6 de noviembre

de 1969.
Policía. don Daniel Prieto Fuentes: 6 de noviembre de 1009.
Policia donJuan García Palomo: 7 de noViembre de 1969.
Policía don Plácido Lamela Barre1ro: '7 de noviembr,e, de 1969-.
Policía don .losé Lence Torres: 8 de noviembre de 1969.

ORDEN de 24 de septiembre de 1969 por la que se
nombra Directora con carácter definitivo de la Se~
ción Filial número 3, femenina, del Instituto., Na
cional de Enseñanza Media «Verdaguer», de Baree-
lona, a doña Josefina Majaral Casas, profesora
agregada de Ciencias Naturales,

Ilmo. Sr. ; Por Orden ministerial de 7 de junio de 1968 (<<Bo
letín Oficial' del Estado» de 3 de julio) se convocó a concurso
especial de méritos entre ProfesorasagregadM de Institutos
nacionales de ensefianza media la provisión, con -carácter defi
nitivo, ,del c&l'i'O de Dire:ctora de la 5ee<?ÓIl fIlial número 3.
femenina del Instituto Nacional de Ensenanza Media «VeTds
gueT». de Barcelona. Emitido el dictamen por la ComtsUm. dea
signada al ·efecto pOr Orden ministerial de 17 de enero ,¡je 1969
(<<Boletín Oficial del Estado» de 7 de febrero). y dada ~udieh~
cia a la Entidad ,colaboradorQ.. cuyo acuerdo !'Emite con fecha
II del actual,_

Este Ministerio ha dispueet?:

Primero.---Se nombra con carácter definitivo Directora d~
la sección fUial número 3, femenina, del InstttutoNaclonal de
E:nae:fíe.nza Media «Verdaguer». de Barcelona, a dofia Josefina
Majoral C......, Proresora agregada de Clene1as Natural.. del
lruitituto N&clonal de "E'nsefíanza Media de Reus, de conformi~
dad eon el articulo 13' del Decreto 90/1963, de 17 de enero (eSo
letin OOe1a1 del Estado» del 26).

Segu11do.-16 lntoresa.da tomará poseaiÓll de dicho cargo.Y
quedará adscrita al Instituto Nae10nal de Ensefianza MedIa
«Verd.a:guen, de Barcelona, del que depende la. sección filial
a la que se le destina. sin ocupar plaza de su plantilla. Percl~
blrá sus habeTell 1'0< ..te Instituto. .

Tercero.--Queclará vacante la plaza de Profesor agregado
de Ciencias Naturales del Instituto Nacional de Ensel\anza
Media' de Reus, qUe ocupaba la señora Majoral Casas. y será
anunciada. al tumo de provisión correspondiente.

Lo digo a V. 1. para. su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l.
Mad¡1d, 24 de septiembre de 1969.

VILLAR PALAs!

Ilmo. Sr. Director general de Ensefianza. Media y profesional.

ORDEN de 7 de octubre de 1969 por la que se elevan
a definitivos los nombramtentos de don Eloy Sena
tana .Cremades, don José Avilés Caro y don José
Maní Dolz como Catedrátfcos numerariOS del gru
po 111, «DlbUio 1», de las Escuelas de 1ngenlerla
Téanica 1mlustTial de Cádl2. Linares y AleO'/!. res
pectivamente.

nmo. Sr.: Vistos los informes favorables de ·las ES'Cuelas de
Ingeniería Técnica Industrial de CádiZ, Linares y Aleoy, en los
que proponen se eleven a definitivos los nombramientos de don
IEloy sentana Cr<l!lUldes (A03l!lC44)). don José Avilés Caro
(A03~) y don José Martl Delz (A03EC437). Catedráticos
numerarios de dichos centros, :respectivamente;

Teniendo en cuenta que los interesados tomaron posesión los
dias 25 de septiembre y primero de octubre de 1968. habiendo
finalizado, por ello, el año de provisionalidad exigido por el
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Decreto de 9 de febrero de 1961, y que se han cumplido las
normas contenidas en el referido Decreto y en la Orden de 2'5
de mayo del mismo afio,

Este Ministerio ha resuelto elevar a definitivos los nom~
bramientos de Catedráticos numerarios del grupo 111. «Dibujo 1»,
de .las Escuelas de Ingeniería. Técnica Industrial de Cádiz. Li·
nares y Alcoy, efectuados el día l? de septiembre dé .1968, a favor
de don Eloy Sentana Cremades, don Jo.sé Avilés CaJ"o y, don
JOSé Marti DoIz, respectivamente, quienes' ingresarán en el
Cuerpo de Catedráticos Numerarios de Escuelas TécnIcas de
Graqo Medio, COD antigliedad de 25 de septiembre de 1968 el
primero y 1 de octubre de 1968 los siguientes.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años. .
Madrid, 7 de Of::tubre de 1969:-P. D., el Director general de

EnseñaI).Za Media. y Profesional, Angeles Galino.

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

ORDEN de 7 de octubre ele 1969 par la que se de
clara en situación de e:z:cedencia especial al ilus
trísimo señor don Antonio Hernández Gil. Catedrá
tico de la Universidad de Madrid.

Dmo..Sr,:. No~brado por Decreto 141711969, de 10 de julio,
Pre6klente de la Comisión General de· Codificación,

Este Ministério, de acuerdo con lo establecido en el aparta
do a) elel articulo 43.1 de la Ley articulada .de Funcionarios
Civll~ dEtl Estado" aprobada por Decreto de 7 de febrero de
1964, ha resuelto declarar en situación, de excedencia especial
al Uustr1s1mo señor don Antonio Hernández Gil (A01BC266),
Ca~átieo de la Universidad de Madrid, siéndole de aplicación
los beneficios establecidos en el mencionado artículo, con re
serva de la cátedra de que es titular.

Lo digo a V. l. para su conOCimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos atios.
Madrid, 7 de octubre de 1969.

VILLAR PALASl

Dma. Sr. Director general de Ensefianza Superior e Investiga
ción.

ORDEN de 10 de octubre de 1969 por la que se
nombra" en virtud de concurso de traslado, Cate
drático de la Universidad Autónoma de Madrid a
don AureHo M enénde~ Menéndez.

Ilmo. Sr.: En Virtud de concurso de traslado anunciado de
acuenio con· lo dispuesto en las Leyes de 24 de abril de 1956
y 17 <le JuIJo <le 19e6. '

Este Ministerio, de conformidad con lo prevenido en el De~

creta de 16 de julio de 1959 y por reunir las condiciones exi
lkJ,as en la convocatoria el único aspirante, ha resuelto nom
brar para el deeempéfío de la cátedra de· «Derecho mercantil»
de-la Facultad de Ciencias Políticas, Económicas y Come:rcls.
les de 'la "onirersldad Autónoma de Madrid a' don Aurelio
Menéndez Men.éndez (A01EC6&H, con los mismos emolumen~
tos que, como CaiedrAtico de la. misma. asignatura en la. Fa
cultBod de Derecb.o de la Universidad de Qv1edo. viene deven-
.....<10. ,

Lo digo a V. I. pa,ra su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.muchos afios.
Ma<lrI<I. lO <le octubre <le lOOll.-P. D.• el Dlre<:tor general

de En.setianza Superior e Investigación, ~er1co Rodrlguez.

Ilmo. Sr~ Director general de Ensefienza Superior 'e InvesU
ración.

ORDEN <le 11 de dctubre de 2969·por la que se
nombra Profesora agregada de cEp~gr4fia y Numis
mática» <le la Facultad de Filoso/la y LetTIIfl de la
Universidad de Madrid ,a d01ÜJ Maria. Rtl1z Trapero.

Ilmo. Sr.: En virtud de. concurso-oposición,
Este Ministerio ha resuelto nombrar a- dofia Maria Ruiz

Tf:a,pero, número de Registro de Personal A42ECl40, nacida. el
3lI <le ,marzo <le 1931. Profeso<a agregada de oEpigra.fla y Numls
mátl.... <le la Fa\lultad de Filosofía y Letras <le la Unlverslda<l
de Madl"id, en las condic1ones establecidas en 10s artfcul06 oc
tavo y noveno <le la Ley 83/1961>. de 17 de Juno. ·sobre estructura
de las 1"8cultades UniverBitarias y su Profesorado y con 106
emol.wnentos que, según liquidaci6n reglamentaria" le COITes
JlQIIdIldl. <le """"r<io con la Ley 3111961>. de 4 de mayo. sobre

retribuciones de los Funcionarios de "la Administración Civil del
Estado y demás disposiciones complementarias.

Lo digo a V 1. para su conocimiento y efectos
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 11 de octubre de 1969.-P. D., el Director general de

Enseñanza Superior e Investigación, Federico Rodríguez.

Dmo. Sr. Director general de Bnsefianza Superior e Investlg-.
ción. .

ORDEN efe 14 de octubre de 1969 por la que se eleva
a definitivo el nombramiento de Catedrático nu·
meraría del grupO XXV' de la Escuela Técnica Su
perior· de Ingenieros Aeronáuticos a favor de don
Luis Pueyo Panduro.

Ilmo. Sr.: Visto el inforrtle favorable del Director de la Es
cuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos, en el que
p.ropone se eleve a. definitivo el nombramiento de don Luis
Pueyo Panduro, Catedrático- numerario de dicho Centro, núme
ro de Registro de Personal A02EC344:

Teniendo' en cuenta que el interesado tomó posesión de su
cargo en la cátedra del grupo XXV, «Misiles y VehiClilos aéreQs
y espaciales», que obtuvo en virtud de opoSición el dia primero
de octubre de 1968, habiendo finalizado por ello el afio de prcr
visionalidad exigido en el apartado prImero del Decreto de ~~
de' febrero de 1961,

Este Ministerio ha resuelto elevar a definitivo el nombra
miento de Catedrático numerario de la Escuela Técnica Supe
rior de Ingenieros Aeronáuticos, efectuado' el día 24 de septiem
bre de 1968, a favor de don Luis Ptreyo Panduro. Ingt"esará én
el Cuerpo de CatedráUcos' Numerarios de Escuelas Técnic8lil
Superiores con la antigüedad de 1 de octubre de 1968

Lo digo a V. I. para su' conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años..,
Madrid, 14 de octubre de 1969.-P.D., el Director general

de Enseñanza Superior e Investigación, Federico Rodríguez.

lImo. Sr. Director general de Enseñanza Superior e Investi
gación.

RESOLUCION de la Dirección General· de Enfe~
ña.nza Media y Profesioual par la que se acepta la
renuncia de doña Ana Maria Belda Plans a la plaza.
de Profesor agregado de «Geograffa e HiBtorta:J
del Instituto Nacional de Enseñan~a Med~a de AI
bacete (mascuUno), a la que fué destinada en virtud
de concurso· de traslados, y se nombra para la dteha
plaza a don Miguel Panadero Moya.

Vista la instancia suscrita por dof'ia Ana María Belda Plana,
Profesora agregada de «Geografía e Historia» del Instituto Na
cional de Ensefianza. Media de Aranda de Duero. en súplica de
que le sea admitida la. renuncia que presenta a la plaza de Pro
fesora agregada del Instituto Nacional d~ EnseAanza Media de
Albacete <masculino), primera plaza, a. la que fué destinada en
virtud de concurso de traslados convocado por Orden de 31 de
enero de 1969 <<<Boletín Oticisl del Estado» de 4 de_marzo), apro
bado por resolución de 24 de julio de 1969 <<<Boletin Oficial del
Estado» de 22 de agosto).

Esta Dirección General, de conformidad con lo dispuesto en
el último párrafo del número sexto de la Orden de convocatoria.
ha tenido a bien dislx.mer:

Pr1mero.--Que se considere anulado y sin efecto: alguno el
traslado de la sefiora· Belda Plana al Instituto Nacional de ltñ
sefíanza Media de Albacet~ <masculino), primera plaza,' que le
fué otcrgad.j en el citado concurso de traslados, debiendo conti
nuar adscrita a la plantilla del Instituto de Aranda de Duero,
a la que actualmente pertenece.

8egundo.-Nómbrar Profesor agregado' de «Geografia e Hl8to
da» del Instituto Nacional de Ensetíanza MecUa' de Albacete
<masculino), primera plaza, a don Miguel Panadero Moya, 'pro
cedente de la situación de excedencia, por resultar único peti
cion~o de la mencIonada plaza en el concurso de referencia.

Tercero.-Declarar desierta, por falta de concursante, la plaza
de Profesor agregado de· «Geograf:la. e Historia» de Cartagena
<femenino}, primera plaza, que habia sido adjudicada en el cita-
do.concurso a don Miguel Panadero Moya.

Lo digo a V. S. para su _conocimiento y demáS efectos.
Dios guarde. o; V. S. muchos años.
Madrid, 27 de sePtiembre de 1969.-El Director general" por

delegación, el SubdIrector general, A. Lópe:z Romero. .

Sr. Jefe de la Sección de Oposlc1onesy Concursos de Enefianza
MecHa y Profesional.


