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El Mln15tro del BJ6ro1to,
CAMlLOMENBNDEZ TOLOSA

Vengo en nombrar Director general de Industria Y Materiu.i,
en plaza de superior categorta. al General Subinspector del
Cuerpo de Ingenieros de Armamento y Construcdón del Ejér
cito <Rama de Armamento y Material) don Jo."é n',rroDZOro
Soriano, ceBando en su actu&l destino.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dau(J _.,L1 Madrid
a nueve de octubre de mil novec1entos sesenta y nueve.

F'RANmSCO FRANCO

DECRE7'O ~J8,\J 1969. de 9 de octubre, por el que
se promueve al, empleo de General Subinspector
del Cuerpo de Ingenieros de Armamento y Cons
tnlcción del Ejército (Rama de Armamento y Ma·
terial) al Coronel ae dicho Cuerpo y Rama don
Fernando Cebada García

Por existlr vacante en la Escala de GeneraJes SubInspecto
res del Cuerpo de Ingenieros de Armamento y Construce16n
del Ejército (Rama de Armamento y Material) y en considera
ción a los servicios y circunstancilios del Coronel de dicho Cuer·
po y Rama don Fernando. cebada Garcia. e.. propuesta del
Mtnistro del .Ejército y prevIa deltberaciÓll del Consejo de Mi
nistros en su reunión del día veIntiséis de septíembre de mil
novecientos sesenta y nueve.

Vengo en promoverle al empleo de General SUbtnspector del
CueIpo de Ingenieros de Armamento y Construcción del Ejér
cito (Rama de Armamento y Material). con la antigüedad
del dia veintiséis de septiembre del corriente afio, quedando
en la situaciÓll de diSpOnible.

As1 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a nueve de octubre de mil novecientos sesenta y nueve.

F'RANCISCO FRANCO

.1:1 AUn18tro ae.l Ejército
CAMILO MENENDEZ TOlOS."

DE
MINISTERIO

LA 'GOBERNAC,ION

RESOLUCION de la Dirección General de Segu
"idad por la que· se disvone el pase a situación de
retirado áel Músico de tercera, astmtlado a Sargen
to, del Cuerpo de Policía Armada, don Jatme Gon
zález Rodríguez.

DECRETO 238911969, de 9 de octubre, por el que
se nombra Subinspector de Tropas y Servici03 de
Canarias y Gobernador militar de Tenerife al Ge·
neral de Divisián don Mateo Prada Canillas,

Vengo en nombrar Subinspector de Tropas y Servil'.ios de
Canarias y Gobernador militar de Tenerife al General de Divi
~i6n don Mateo Prada Canillas. cesando en su actual destino.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid' a
nueve de octubre de mH novecientof'; sesenta y nueve.

F'RANCISCO FRANCO

.8l Mln18\rO del EJérc1so,
OAKILO ID!fDIDIZ TOLOSA

Excmo. Sr.; Esta Dirección General, en ejercicio de la.s fa
cultades conferidas por la Ley de 20 de julio de 1957, ha tenido
a bien disponer el pase a situación de retirado, por. tener curo·
pl1da la edad reglamentaria que les disposiciones legales vige,n.
tes sefialan para el retiro, del Mílsico de tercera, as1milado a
Sargento. del Cuerpo de Pol1cia Armada, don Jaime Oonzález
Rodl1.guez; ,debien<to hacérsele por el Consejo Supremo de Jus
ticia Milttar el sefialamiento ,de haber pasivo que corresponda,
previa propuesta reglamentaria.

Lo digO a V. E. pMa su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afies.

• Ma.drl,d, 30 de septiembre de 1969.-EI Director genere.J..
Eduardo Blanco.

Excmo. Sr. General Inspector de Policia Armada.

Lo digo a V. S. para su conooimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. S. muchos afios.
Madrid, 214 de· se-pt~embre de 1969.-iEl Director general. por

delegación, el Subdirector 'general. A. L6pez Romero.

Sr. Jefe de la Sección de Oposiciones y Concursos de Ensefiansa
Media y Profesional. .

RESOLUCIONde la DiTección General de Ense~
ñanza Media 11 Profesional por la que se acepta la
renuncia el. cloña Morla Isabel Lópe2 .Bascu1\ana
a la cátedra de ,cLengZUJ y Literatura Españolas.
elel Instltuto Nado""! ele Ense1la'llZa Media el. IbJ.
za, a. la que fué destinada en virtud de concurso de
traslados.

Vista la instancia suscrita por dofia Maria Isabel López Bas-
cufiana; CatedrátiCa de «Lengua y Literatura espafiolas» del
Instituto Nactonal de Ensetianza Media ,de Ecija. en, súplica de
que le sea admitida la renuncia que presenta a' ·18 cátedra de
su dlsclpllna del Instltuto Nllc!onal de Enseñanza Medla de Ibi
za, a la que fué destinada por, resolución de 1 de septiembre de
1969, en virtud de concurso de traslados convocado por Orden
de 25 de 'enero de 1969 ,(<<Boletln Oficial del Estado» de 10. de
febrero).

Teniendo en cuenta el párrafo cuarto del articulo' sexto de la
Orden de convocatoria. por ser única concursante que ha 8011ci·
lado dIcha plaza,

Esta Dirección General ha resuelto:

1.0 Qu~ se considere anulado y sin efecto aIgWlO el tra.slado
de la sefiora López Bascuñana al Instituto Nacional de EnsefiaD
Z8 Media de Ibíza que le :tué otorgado en el citado concmBO,de
biendo continuar adscrita 8 la plantUla del Instituto Nacional
de En8efíanzB Media de Ecija, a la que actualmente pertenece.

2.° Declarar desierta. por :talta de concursante, la cátedra de
. «Lengua y Literatura espafíolas» del Instituto Nacional de Ense

fianza Media de Ibiza.

DECRETO 2390/1969. de 9 de octubre, por el que
se nambra Subinspector de Tropas y Servtci03 de
Baleares y Gobernador militar de Mallarca al GP,
neral de ~ivisí6n don Ramón Abenía Arenas. '

Vengo en nOmbrBJ. Subinspector de Tropas y Servicios de
Baleares y Gobernador militar de Mallorca al General de Divi
sión don· Ramó:rt Abenia Arenas. cesando en la situación de dis-
ponlble.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
nueve de octubre de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Ministro del B:jérc1tO.
OAMn..o MENJI',ND'EZ TOLOSA

DECRETO 2391/1969, de 9 de octubre, par el que
se nombra segundo Jefe de Tropas de la Capitania
General de Baleares y Jefe de Tropas de Mallorca
al General de División don Anoel Campano LÓ'.De.c:

Vengo en nombrar segundo Jefe de Tropas de la Capitania
General de Baleares y Jefe de Tropas de Mallorca al General
de División. don Angel Campano Ló}:lez. cesando en la situación
de dIsponIble. .

As! lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
nueve de octubre de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

J:l Mtn1etro del Ejército
CAMILO ~EZ TOL08A

DECRETO 2392/1969, de 9 de octubre, por el "que
se nombra Director general de Industria y Mate·
Tial, en plaza de· superior categoria, aJ General
Subinspector del Cuerpo de Ingenieros de Arma
mento y Construcción del E1ército (Rama de Ar
mamento y Materlal)·don José Dorronzoro Soriano.

A propuesta del Ministro del Ejército y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del dio. vetnt1sé1s de
septiembre de mil novecientos sesen~ y nueve,

DE
MINISTERIO

EDUCACION y CIENCIA


