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RESOLUCION de la Dirección General de Seguri
dad por la que se dispone el pase a situación de
:ctirado del Músico de tercera, asimilado a Sargen
to del Cuerpo de Policía Armada don Emilio 1lJén,
dez Alvarez.

ORDEN de 31 de octubre de 196.9 pur la que se
elev(.'. a definitivo el nombramiento de don Manuel
de Sola-lllorales Rubio cOJnO Caterlrátfco numera
rio de la E~cuela. Téc1l1(:(t Superior de Arq¡;i¿Pctura
de Barcelona.

S~I,lJoficiales que se citan

Sargento primero don Juan Jiménez Cabrera..-Fecha de
retiro: 2 diciembre 1969.

Sargento primero don Jesú", Ramos E~t€vez.~~Fecha de re~
tiro: 18 diciembre 1969.

Excmo. Sr.: Esta Dirección General, en ejercicio de la."
facultades conferidas por la Ley de 20 de julio de 19'57, ha
tenido a bien disponer el pase a situación de retirado del Mú
sico de tercera, asimilado a Sargento, del Cuerpo dE' Policía
Annada don Emilio Méndez Alvarez, el cual cumplirá la edad
reglamentaria que las disPosicioneR legales vigent(,s señalan
paTa el retiro en 2'5 de diciembre de 1969, debieedo hacérsel{'
por el Consejo Supremo de Justicia Militar el señalamiento de
haber pasivo que corresponda. previa propuesta reglamentaria.

Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 4 de noviembre de 1969.-EI Director gene-l'al. Eduar·

do Blanco. .

Excmo. Sr. General Inspector de Policía Annada.

RESOLUCION de la Dirección General de Semln
dad por la que se dispone el pase a sltuacian. de
retirado de los Suboficiales del Cuerpo de Policia
Armada que se citan.

Excmo. Sr.: Esta Dirección General. en ejercicio de las
facultades conferidas por la Ley de 20 de julio de 19'5'7. ha
tenido a bien disponer el pase a situación de retirado. a partir
de la fecha que a cada uno se indica. en que cumpliran la
edad reglament:l.ria que las disposiciones legales vigentes seña~
lan para el retiro, de los Suboficiales del Cuerpo de Policía
Armada que a continuación se relacionan, debiendo hacérseles
por el Consejo Supremo de Justicia Militar el señalamiento de
haber pasivo que corresponda. previa propuesta reglamentari:l.

Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años. .
Madrid. 4 de noviembre de 1969.-El Director generaL E{luar~

do Blanco.

Excmo: Sr. General Inspector de Policia Armada.

ORDEIN de 12 de noviem!>re de 1969 por la que se
nombra a don Jesús Lalinde Abadía Catedrático
de la Facrnltad de Derecho de la Universidad de
Zaragoza. en virtud de concurso de traslado.

Ilmo. Sr.: En virtud de concurso de traslado. snuncmdo de
a.cuerdo con lo dispuesto en las Leyes de 24 efe abril de 1958
y 17 de julio de 1965,

Este Ministerio, de conformidad con lo prevenido en el De
creto de 16 de julio de 1959 y por reunir las condiciones exi·
gidas en la convocatoria el único aspirante, ha resuelto nom
brar para. el desempeño de la c(l.tedra de ({Historia del Dere·
cho españo1», de la Facultad de Derecho de la Universida.d
de Zaragoza., a don Jesús Lalinde Abadía CAOIEC!l96) con los
mismos emolumentos que como Catematico de la nüsm~ asig
natura en la Facultad de Derecho de San SebaRtián de ln
Universidad de Valladolid viene devengando.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l.
Madrid, 12 de noviembre de 1969.-P. D.. el Director gene~

ral de Ensefíanza Superior e Investigación, Juan Echevarrí:1
Ga-ngoitL

Ilmo. Sr. Director general dI'! Enseñan7:8. Superior e Invpstiga~

ción.

COMERCIODEMI NISTERI'Ü

IJmo. Sr. Visto el informe J''1vllrable del Director de la Es~

cuela Técnica ciuperior dE' ArquitectUl'''l. de Barcelona, en el que
lJropone se eleve a definitivo el nombramieLlto de don Manuel
de Sola~Morales Rubio. CatedráL~co numerario c1e dicho CenLro.
número de R€gbtrc de Personal A'J2Ec;lH.

Teniendo en' cUf'nta que el interesado tomó posesióil de bU
cargo en la cátednl. del grupo XII, (aopogralia e InJ'mmación
Urbanistica. Urbanistica I)\ qll(' obtuvo en virtucl de opo.sición
el dia 30 de septiembre de 19GB. habiendo fina.liz:lclo por ello el
año de provisionalidad exirrido en el apa.~·1ado primero del De
creto de 9 de febrero de 1f1Ul.

Est"", .:Ministerio ha resuelto 021evar a definitivo el nombra
miento de Catedrátieo numenl.l'io de la Escuela Técnica Supe~

rior de Arqmtectura de Barcelona, efectmvdo el día 24 de sep
tiembre de 19ü8. a favor de don Manuel de Sola-Morales Rubio.
Ingresará en el Cuerpo de Catedn'i.<-j.cos numerarios de Escuelas
Técnicas Superiore:o con le. antigüedad del día :~o de septiem~

bre de 1963.
Lo digo a V 1. pa.ra su conoci.mien~o y efecto.",
Dios guarde ti V L muchos años.
Madrid. 31 de' octubre de l!}69.~P. n.. el Director general t1e

E:nseñanza Superior e ·Invesf,lgación, Federico Rodríguez.

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

MINISTERIO
EDUCACION y CIENCIADE

ORDEN de 30 de octubre de 1969 por la que se
eleva a definitiva el nombramiento de don Carlos
Martinez Caro como Cated1'ático numerario de la
Escuela Técnica Superior de A1'Quitectura de Se~
villa.

Ilmo. Sr.. Visto el informe favorable del Director de la Es
cuela Técnica Superior de Arquitectura de sevilla, en el que
propone se eleve a definitivo el nombramiento de don Carlos
Martínez Caro, Car.edrático numerario de dicho Centro nú~
mero de Regi<;tro de Personal A02EC343. '

Teniendo en cuenta que el interesado tomó posesión de su
cargo en la cátedra del gruPo XV, «Urbanística 1», que obtuvo
en virtud de oposición el día 4 de octubre de 1968, habiendo
finalizado por ello el año de provisionalidad exigido en el apar~
tado primero del Decreto de 9 de febrero de 1961.

Este Mimsterio ha resuelto elevar a definiUvo el nombra~

miento de CatedrátICo numerario de la Escuela Técnica Supe·
rior de Arquitectura de Sevilla, efectuado el dia 24 de septiem
bre de 1963 a favor de don Carlos Martínez Caro. Ingresará
en el Cuerpo de Catedrát.1cas numerarios de Escuelas Técnicas
Superiore.s con la antigüedad del día 4 de octubre de 1963.

Lo digo a V. L para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos afias.
Madrid, 30 de octubre de 1969.-P. D., el Director general

de Enseñanza Superior e Inv.estigación, Federico Rodríguez.

Ilmo. Sr. Director general de Enseflanza Superíor e Investi~

gación.

ORDEN de 3 de octubre d~ 1969 por la que se nom
bra a don Antonio Garrido Martinez Técntco Es+
pecialtsta en planifl.caci6n y programación de má
quinas 1BM.

Ilmo. Sr.: Como resultado del concurso-oposición verificado
en cumplimiento a lo dispuesto en la R€solución de la Subse~

creta-rfa de la Marina Mercante de 27 de mayo último ({{Bole-
tín Oficial. del EstBldo» 115), este Ministerio, de conformidad
con la propuesta. elevada por el TrIbunal nombrado al efe'cto.
ha resuelto nombrar Técnico Especialista en Planificación y
Programación de Máquinas IBM del Organismo fmtónomo Jun~

ta Central AdministratiVa- del Fondo Económico de Practica.i e.'3
a don Antoi1io Garrido Martínez. .

Este Técnico percibirá la cantidad de 130.000 pesetas anua
les. más dos pagas extraordinarias .acumuladas a los sueldos
de julio y diciembre y demás emolumentos que puedan corres~

ponderle, 'con cargo a la Segunda Sección del Fondo Económico
de Practicajes, clasíficado como OTganismo autónomo por De
creto 1348/1962. de 14 de jtUlio (<<Boletín Oficial del Estado» 146).
debíendo tomar posesión dentro del plazo de up mes. a partir
de la notiflcae1án de esta Orden, confol111e establecen las bases
de la convocatoria.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a. V. L muchos años.
Madrid, 3 de octubre de 1969.-P. D .. el Subsecretario de la

. Marina Mercante, Leopoldo Boado.

Ilmo. Sr. Subsecretario de la Marina Melcante.


