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El )¡llnistro de-i Ejé!"citc.
ro_"-:.'" CA.-<:<rA..~ON DE MEN.~

Por aplicacinn de lo determinado en el articulo tercero de la
Ley de croco de abril c-€ mil novecient-OS cincuenta y dos.

Veugo en d:L'qlOner que el General de Brigada de Infantería
d"n Luis Cano Portal pase al grupo de «Destino de Arma o Cuer·
tx= p.vT r~r cu.~~li~~ m~d reg!amcntar.-i~ el d,¡o ~eintinu.-e~€
de octubre de! C<>!riente año. quedando en la situación de dis·
ponible.

As1 !o dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid a
trdnta y uno de octu:::: ':C '.:!C mil novecientoo sesenta y nueve.

EJERCITODEL

DECRETO 2949,1969. de 31 de octubre. por el que
se di.-<pone que el General de Brigad4 de Infante
ria doy¡ Luis Cano Parlal pase al Grupo de «Des
tino de Arma o Cuerpo».

FRANCISCO FR..-\NCO

i\lIN ISTERIO
EDllCACI()N y CIENCIA

EX"'JIlo. Sr. :MÍl"jsU-o del Ejército.

A'IINISTERJO

DE

DECRETO 2950 ·1969. de 13 de 1WViembre. por el
qW? se dispo1't!" que el General de Brigada de .41"
tillerfil don JiUrn Rodrig-'.l!"Z Carmont1 -nase al Gru
po de «Desnno dp .4r:ma o Cue-~.

Por aplicación de lo determinado e."l el articulo tel"eero de la
Ley de cinco de abril de mil novecientos cincuenta y dos.

Vengo en disponer que el Genel'al de Brigada de Artillería
don .Jua..'l Rodriguez Ca.."1nona pase al Grupo de «Destino de
Arma o Cuerpo». por hah; " cumplia la edad rea,Jamentaría el
día. diecisiete de- nO'.¡'iembre del corriente año. quedando en la
situación de dL<;popjble .

Así lo dispongo por el presente Decreto. dado e.'l Madrid
a ~ de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve.

cuencia de la baja en la Agrupación preceptáa dicho articu
lo 28, se llevará a efecto por el Ministerio del Ejército. preño
los trámites establecidos po. dicho ~partamento núnisterial

Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.

¡ Mad.r:ld. 19 de noviembre de 1969.-P. D, el General ?resi-
! dente de la Junta Calificadora de Aspirantes a Destinos Cí-.

viles, José López-Barrón Cerruti.
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Teniente de Complemento die Inianterta dvn· Carlos Cuesta
Ur:rez- Com.f.sa.'ia G€neral de Abast~cim1entos y Transportes.
Madrki--Retirado: 4, de novi..embre de 1969.

Ten.iente de Complemento de Infante.-ria don FélLx Descalzo Ji
ménez. Jefatura. Prov'mcial de Tráfic<>. Lérida.-Retirado:
20 de sept.i€l11bre de 1969-

Ter>Jente de Complemento de Infantería don Pedro Gonzá
lez Pérez. Jefatu.>-a Provincial de Tráfico. Lugo.-Retirado:
9 de septiembre de 1969-

Teniente de complemento de Infantería don Víctor López Pí
za.'"To. Juzgado MuniciPal número 1. Gijón (Ü'l1EdQ).-Reti
rado: 17 de octUbr.:' de 1969-

Teniente de Compiemt.'nto de Infantena don Antonio &'drl
guez Garcia. Juzgado de Prím.era. Instancia número 1. Vigo
tPontewdra}.-Retirado: 1'1 de agQSto de 1969.

Teruent€ de Comntemento di'" Gaballena don Cla.uclio Delgado
Juez. Comisaria Genera! ere Abastecimientos y Transportes.
Madrid.-Retiradü: 28 de octubre de 196B.

Teniimte de Complemento de Caballería don JOSé Malo Gárate.
Juzpd? M~mi::í~l nÚ-.'11€ro 9. Barcelona.-Retirado: 9 de
nm"1emore ae- 1909-

Teniente de Compiemento de Caba.Hena don D-amíán Ortega
GoP2á1ez. Jefatur-a Pr"ovindal de Tr:\fico. Jaén.-ReUrado:
2'l de septiembre de 1959.

Te-nient~ de Complemento de Arti11eria don José G a reí a
VaHe. J~atln"a Provincial de Tráfico. Oren.."€.-Retlrado:
12 de septiemhre de 1969.

1'en..~nte de Complemento de Artille.."ia don Amado Gonz¿lez
DomingU€'!i. Junta de Oh..ras del Puert-a de La Luz y Las
Palmas {Las Palmssr.-Reti."3dO: 13 de septiembre de 1969

~te de Gompíement.o de Ingenieros don Crtspf:;. .TU€'!i Ca
marero. JEfat'.L"'"a Provincia! de Tráfic<>. CnenCli.-Retirado·
25 de octubre de 1~.

1'emerr-ce de Complemento de Ingenieros don Félix Martin de
I')o:\mIngo. JP..fat!L""'!! Pn.'lV!DciB! de Tráfico. Za..""'!!goza.-Reti
rado: 36 de agQSto de 1969.

TeníeIlte de Complemento de Ingenieros don Donato Prieto
Gitrcia. Avuntamiento de Santa. cruz de T:enerne.-Retira
do: 22 de -octuhre de 1969.

Subteniente de ComD~m€'nto de h~ Civil don Fabián
de A."riiba. Sccncne'c. A~-unta!niento de Oviedo.-Retírado'
23: de OCmI:L'-':- de l%!='.

3ubtenienT.e de Cmnn~men!o de la Gnal-dia Civil don Frl!n.
~i::~~ M4~-qucz: Goma. J:efatlli-s Provinciai de Tr~.fieú. HHi'l~
V3.-Reti..radti: 13 de s.:---ntiemore de 19t>'9

Subteniente R;¡¡dioteleg::r-~a de pri~'11e:ra 'de Comp!ememo de
Ma.'"ina don. Justíniano Cruz PalacioS. Juzgados de Primer-a.
:nstancia Sg-iieraa tGusdalajsral.-Retir-ado: 5 ti€- ;:<,ptlem
!)re de~.
B~ de Complemento de Infanteria don Mateo San ~'1

do Hen'~ AR4PG. Ministerio de- Hac.ienrla.. cast.eíron
de la PFana--P..etirado: :n de- septiembre de- 1969_

Brigada de~o de- la Guardia Civi.1 don Eugenio Pa
redes Mateo.~ :Municipal número 1. Ba.---eelona..-Re
tirado: 5: de- sep:cianbre de- 1969.

Sargento primero de Cumptemento de la Policia Armsd& don
W~ Garcia GarCla. AR4PG. Presidencia de! Gobierno.
Almeia.-Retimdo: 28 de- septiembre ~ 1969

El pe¡::sonal refuado re!aclon&do anterimmente. que proceda
de 1&~ de- cC<'OOea~ ~ regulado So efecto de
naberes de- su destmo civf! por 10 estahleeido en la nuevs :re
d:seción de! articulo ~ s- que se r&!el'e el Decreto 331/1967.
~ 23 de febrero (dklEetin Oficial del EstadoB número 5{})

Lo que digo a ;r,r. BE- para su conocimiento y €feet('~<
DWs gua.--de a. \'"V. EE- mUcl10s añ<lS.
M:adJ::íd. 19 de- IID'~ de 1969..-? D .• el QeI:--ew f7e&

dente de la .1unta. CsMiC3düm do> A..9>fumtes 9 Destinos 0
~i1es. .]o,.."'é Lópe-z-Ba.:'''!''é<n Cerru':.

OP..DEN de 19 de 1wviembre: de 1969 p(Jr l<l que se
r:~ Ea ~ a peticióB~ en la A¡¡ruoo
~ T~ Mflitar pm'a serrici08 Cw;Zes' al
Jefe jJ S-¡tibo/icial q'¿e se citan.

Excmo. Sr.' De 3C'.!BOO con lo dispuesto en. el apartado a}
de! artículo 28 de la Ley de 15 de juL'o de 1952 (~.n Ofi
cial del EstarlO» n'umero lOO} Y' Orden de- esta Presidencia. de:

• Gobierno de 1 de- enero de 1969 (~ Oficial del Estado~

número 9). se concede la baja Ji pe1iición propia en la Ag:ru
¡;¡ación Tet'.l1]l!Onli Mmtar para BeNidos' Civiles, prooedente de
la sitwldoo de- «ReemplalIo VoIunta.1"fos al Jefe y Suboficial que
a cantlnuadm se reIacionlm. con expresión de empleo. .~ o
Ct1Iel"po. nombre y apeDidEls y Iugsr donde fijs su residencIa:

Comandante de Comnlemento de la Guardia Civil don Pedro
SUárel QWntanilli. caJaborra (~).

Brigada de- C<lmplemento de In.~ don Fnme:"'''CO Cruz
Sánchez. Tny (Pont~).

Por ro que respecta al pese a. 1$ &ltuadón de~,
oon !os~ ]:lliSWos que le tlXIespcl![)ds:n QUe como canse-

limo. Sr.: A propuestas de los Tribunales de los eoncu.--sos·
oposición a plazas de- Profesores adjunt<lS de los grupos n, d'i
sica y M~; IU «.i.~ de construcción»; VI. «Di
bujo técnico lb: IX. «Construectón lb. y xrn.. dledieiones.
presupuestos ji valoraciones». de la Escuela de ArQuitectos Téc
nIcos de sevma.

R-;:te Ministerto h3 resuelto:

1." Aprobar !os expedientes de los concursos-oposidón a pla
zas de Prof~ adjuntos de 105 grupos n. «Física y Mecá.ni
C"«»: III. «Materiales de construcción»: VI. «DibUjo técnico lb:
IX. «Construcción lb. y XIII. «l'fediciones. preSUpllest~ y va
la.~. eonvocados por Orden minlsterial de 12 de junio
de 1968 (cBoietin Ofieial del Estado» del 5 de juliO).

2." Nombrar. en virt.ud de CüllCU!'S06-OpQsi.ci6n. Profesores ad·
juntos de kls grupos Y enseful.nza.s adscritos a !QS mismos, de
la Escuela d€' A~tñtectOS Técnicos de Sevilla, :1 los siguientes
señores' -
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Don Plácido Past(j! Pif1eiropara el grupo n, «F\.sic9,. y Me·
cánica.».

Don Pedro Cano Vázquez para el 111, «Materiales de cQns-
trucción».

Don Jesús Pérez Pérez para el VI, «Dibujo técnico II».
Don Antonio Villegas Merino .para el IX, «Construcción II».
Don Enrique Carvajal Salinas para el XIII, {{Mediciones. pre-

supuestos y valoraciones».
3,0 Los citados· nombramientos son por un 'Plazo <le cuatro

añ~ prrogables" en su caso, por un periodo de igual tiempo,
previO informe favorable de la Junta de Profesores del Centro
respectivo.

4.° Percibirán el sueldo 'anual de 36.000 peseta.I>, más dos
pagas extraordinarias, una en julio y otra en diciembre de
cada afta, si a ello se tiene derecho, y demás emolumentos que
les correspondan.

En el acto de p08esión se formulará- el JW'amento en la. for
ma dlSPuesta por el articulo prllnerc del Decrete de lO de agos
to de, 1963 (<<Boletin Oficial del Estado» del 7 de septiembre).

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
])lgs guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 31 de octubre de 1969.-P. D., el Director general de

I!:nseñanza Media y Profesional, Angeles Galino.

Ilmo. sr. Director genera.! de Enseflanza Media y Profeg¡onaI.

ORDEN ele 4 ele noviembre de 1969 por 14 que se
aprueba el expediente de la oposición a la cátedra
eleZ grupo XII, «CUZtloos Ioortlcolas e Inte7l8\lJOS1I, ele
la Escue14 de Ingenterfa Técnica Agrlcola de La
Lagu714 11 se nombra Catedrático a don J08t Mana
Péres Ortega.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente de la oposición convocada en
• de marlO de 1918 («Boletln onda.! del li:otado» del 22) para
cubrir la cátedra del grupo XII, «Cu1tlV<lO hortlcolas e inten
siVOS», de la _uelo de Ingenlerla Técnico Agrlcola de Lo.
lA(Wla;

Ten1endo en cuenta que se han cumplido todos 108 trámi~
reclamentartos y que no ha sido formulBda protesta ni recIa-
tnac1ón alguna durante la celebración de lQS ejercicios.

E8te Min1sterto ha resuelto aprobar el eXpediente de dicha
opoe1ci6n y. en su virtud, nOInbrar catedrático -numerario, con
_éAlter Prcvl8lonal, del grupo XII, «CUltlV<lO hertlcol.. e In
teIll1vm», de la Escuela de Ingen1ena Técnica Agríoola de La
La¡una a. don José Maria Pérez ortega, nacido en 17 ele marzo
de 1932, al qUe se le asigna el núJllerc A031lC487 del' Ret!1Strc
de Personal, quien percibirá el sueldo anual de pesetas ·145.800
Y clemáa emolumentos que establecen las disposioiones vigentes.

En el '8.eto de la posesión se fonnulará el jurameoto en 18
forma propuesta por el articulo primero del Decreto de 10· de
agosto de 1963 (<<Boletín "oficial del Estado» del 7 de septiem~
bre).

Lo digo a V. l. para su conocinliento y demás efectos.
Dios gua.rde a V. l. muchos afias.
Madrid. 4 de noviembre de 1969.-P. D., el D1reetor general

de Enseiíanza Media y Profesional, Angeles Qalino.

Dmo. Sr. Directór general de En8efianza Media y Profesional.

01lJ)EN de 6 ele 1WViembre ele 1969 por 14 que se
nombra, en Virtud de COI'ICUTsode traslado, a don
Alonso Zamora Vlrenre Cat_lcO de 14 Unlversl
ciad ele M /U2tid.

Dmo. Sr.: En Virtud de concurso de traslado, anunciado de
.._ con lo a\lpl.Iem en 1&8 ~s de lM de a_ de 1958
Y 17 de NIlo de 1ll86,

_ MlIIlslAlrlo, de _dad con lo propuesta de 111 00
_11ln _1aI des1tlIlacla por orden de 4 de jUlio de 1989
(<<Bollltln OfIcia.!. del _. de 2 de ..- sigUIente) ha re
lU.lto nolnbral' pI.... el _mpelio de la eátellta de «Ptlologla
rllll1&nl.... de laPaeultad de Jl'IlOl(fIa y LeIr" de lB unlYer
I\dad de Madrid a don Al"""" Zamara Vicente, AOllllOl78,
e_tlco de IgUal asilMtuta, eh sltuaolCin de ex_ma
11011\'&, con loo emolumentos que se!llln Su llquldaCIOll tetflBtllen.
tiria le oorr_den.

Lb dig.o a Y l. pata su conocinUento y efectos.
lJIos guarde a V. l.
Madrl<l, 6 do noviembre de 1969......P. D., el Dlrecter genera¡

de _fianza Supsrlor e Invea~igaclól1, _ l'!.oIltI.-.
Ilmo. Sr. Director general de __ liIUperIOr e In_I

1IlOIón.

ORDEN ele 10 ele noviembre de 1969_ 14 que se
nombra Catedrático numerario de la Escuela Tée
mea Superior de Ingenieros Aeronáuticos a don
Angel González Herrero.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente de la oposíción convocada por
Orden de 7 de noviembre de 1968 (<<Boletín Oficial del Estado»
del 30) para cubrir la cátedra del grupo XIV, «Estructuras»,
vacante en la ElIcuela Técnica Superior de Ingenieros Aero
náuticos;

Teniendo en cuenta que se han cumplido los trám1tes re~
glamentarios y que no ha sido formulada protesta ni :reclama.-
ción alguna durante la celebración de los ejercicios,

Este Ministerio ha resuelto aprobar el expediente de dicha
oposición y, en su virtu4, nombrar Catedrático, con carácter
provisional, del grupo XIV, «Estructuras», de la Escuela Téc~
mca Superior de Ingenieros Aeronáuticos a don Angel Qonzález.
Herrero. naotdo el <!ia 10 de septiembre d.e 1921 y con el n(¡a
mero de Registro de Personal AOZEe385. quien percibirá el suel~
do anual de 178.200 pesetas y demás emolumentos que esta
blecen las d1sposiciones vigentes.

Jl:n el acto de posesión se formUlará el Juramento en la for~
ma dispuesta por el artículo primero del Decreto de 10 de agos
to de 1963 (<<Boletín Oficial del Estado» del '1 de septie-mbre).

Lo digo a V. 1. para 8U conocimiento y efectos.
Di08 guarde a V. 1. muchos afias.
MadrI<l, 10 ae noviembre de 1969.-P. D., el Director g.neral

Qe Ensefianza SUpertor e Investigación, Juan Eche-va.rria Gan~
goltl.

Ilnlo. Sr. .D11'fitor general de Ensef'ianZa. Superior e In\Téati~
¡acl4n.

01llJEN el. 13 ele· noviembre ele 1969 por 14 que s.
nOlllln'a Catellt4ttco "umemr\O ele 14 Ea""e'" Té".
"icot Su1l/lNOr el. I"gt1tWos lnelustriaZes do Sfl'fC'"
lona a don Victor Sánchez del Olmo.

Ilmo. &.:Visto el expediente de la oposición convocada por
Orden de '1 de noviembre de 1968 (<<Boletín Oficial del Estado»
dél 21') para cubrir lacáted1'a del grupo XV, «QUÍmica» l, va
cante en la. Bscuela Técnica Superior de Ingehieros Industria
les de B&.r-oelona.

Teniendo en cuenta que se han cumplido lo" trámites regla
mentarios y que' ho ha sido formUlada protesta ·ni reclamaei6n
algunadura.nte la. celebra.c:1on de los ejerciCiOS,

Este, Ministerio ha resuelto a,probar el expediente de dicha.
opOSicián y, en su virtu,d, nombrar Catedrático, con carácter
provisional del lI1'UPO XV, aQulmlca» 1, de la Jiseuela Técnica
Superior de Ingenieros. Industrialés de. Barcelona " don Vwtor
Sán<:hez del OlmO', nacido el dia 20 de abrU de 1936 Y eGIIl. el
núlnero de re¡¡lstro de personal A~, "l,Ulen psrclblrá el
sUd1do an'\JÑ ele 178.200 pesetas y demás emolumentos que _a
bl<lCén las dlaposlclone. vlgeutes.

En el· acto de p0!eSión se formulará el juramento en 1& f(j'..
ma disp""oto. por el articulo primero del Decreto de 10 de ",(JOto
de 1963 (<<iBoletln Oficial del Eotado. del 7 de septiembre). '

Lo dIgo o V. l. lls.ra $u ecnocllnlente y efectes. '
Dios I!1lll<de " V. l. mUdlios afios.
Madrid. 13 de ~b\'e de lll69.-J? D.. el Director ae

ral de EnseMnza SUllet10r e ln~estlgaelón, Juan Jlche~artla
G<mgoitl.

limo. lík'. l)INo~ .........1 el. -.. Superior e Inv_·
gaclón.

ORDEN ele J9 4. nfiWlembre de J969 por Ja. que
s. nombrll ""Wlrector V_CIl <l. Es_os ~ Coor·
dtnacf6n a don Manuel Utamle Iguald44.

Ilmo. Sr.: En u.so <1e las atribuciones que m. _ _
rldas, heten1do a bien nombrar Subdirector general de EstUa
dios y Coordinación a don Manuel utande Igualada.

Lo que comundco a V. l. para su conocimiento y efectos.
DIos ~e a V. l. .
)(adrl4. le ole .-leml>1'8 de 1900.

VIUoAR PIALASI[

Ilmo.,... _ ole 1llI_ Y C1enola.


