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El personal ret,irado relacionado alltertOl"fllenl.e que proceda
de la situación de «ColocadO)) quedará reglllado. a efeetus dE"
haberef'l de su desl;lno civil, por lo establecido en la nup.va rl:"
daccfón del articulo 23 fl, que se refiere el Decreto :-131/191';7. di'
33 de febrero (<<Boletín Oficial de! Estado» número 5{))

Lo digo a VV. EE. para RU conorimiento v ('fectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid. 26 de noviembre de 1969.-P. D.. f'l Cleneral PreSI

dente de la Junta Calificadora df' Aspir::lnt~," :1 Destinos Civiles.
José Lópe:l..-Barrón Cnrnti.

Excmos, Sres_ Ministro'~

pren'df~~~Uvas que :i' cünfi~ren lüs disposiciones legaJ€$ y regla
meJlt·::l.r:ia.-', a don Ramón Dr~ke y Drak.e.

Lo que eOiTlllnj(··o a V. l. p::n'a 1';i1 conocimiento y demás
pf('eT.iJs.

I)io:-< gunrcle a V. 1. mUcllo." :Ü·HJ~j.

Mudri'cl. 28 df' l1,wiemrm' di' l!-l!N -_.,p D. el Subsecretario,
I JOSI:' ,'Vlaría S:-t1TIZ c1f' ViCllllfl,

llmo Sr. ~1Jh:'Wrrf>kl.J"\o (1(' H~l(~¡P1H¡¡I.

ORTOL

Ilmo. SI'. Subsecretario de Hacienda.

ORDEN de 27 de nOl'iemb1e de 1.969 por la que se
da Cf/T(l.cler tirule al Escalafón de la rQnera FiscaL

ORDEN de 28 de noviembre de 1969 por la que se
dispone el cese, a petición propia, en el cargo de
S11bdirector general de Impuestos sobre la Renta,
de la Dirección General de Impuestos Directos, de
don Al'fonso Gota Losada.

MINISTERIO
EDUCACTON y CIENCIADE

ORDEN de 31 ele octubre de 1.969 por la que se
aprueban los expedientes de los concursos-opostctón
a plazas de Profesores adjuntos de la Escuela de
Ingeniería Técnica Industrial de Mdla.Qa, convoca
dos por Orden de 12 de junio de 1968 '!J se nombra
a los oposit01·es aprobados.

Ilmo. Sr.: A propuestas de los "fribunales de Jos concursos-
oposición a plazas de Profesores adjuntos de los grupos: XII,
«El.ectricidad JII»; XIII, «Mecánica 1»; XIV, ({Mecánica 11»,
y XV, «Mecánica JII» de la Escuela de In~niería Técnica In
dustrial de Malaga,

&te Ministerio ha resuelto:

1.0 Aprobar los expedientes de los concursos-oposición a
plazas de Profesores adjuntos de los grupos: XII, «Eletrlci
dad III»; XIII, «Mecanica 1»; XIV, «Mecánica 11». y XV,
«Mecánica III», convocados por Orden ministerial de· 12 de
junio de 1968 ({<Boletín Ofi'Cial del Estado» de15 de julio).

2.° Nombrar en virtud de concursos-oposición Protesores
adjuntos de los grupos y ensefianzas adooritas a los mismos de
la Escuela de Ingeniería Técnica Industrial de Málaga a los
8iguientes ,~ñores:

Don Antonil) Bel'tnúde7. Fernánd~z, para el grupo XIII,
«Mecúnica b.

Don José Maria Romero F1rias para el XIV, «Mecánica 11».
Don Manuel de la Torre GÓmez. para el XV, «Mecánica 111».

3.° Los citados nombramientos son por un plazo de cuatro
años. prorrogables en su caso por un periodo de igual tiempo,
previo informe íavorable de la Junta de Profesores del Centro
respectivo.

4.° Percibirán el sueldo anual de 36.000 pesetas, máS dos
pagas extraordinarias, una en julio y otra en diciembre de cada.
año. si a ello se tiene derecho, y demás emolumentos que les
correspondan.

En 'el acto de posesión se formulará el juramento en la fonna
dispuesta por el artículo primero del Decret,o de 10 de agosto
de 1963 (<<Bole-tín Oficial del ERtado» del 7 de .septiembre).

5.0 Declarar df'~i~rta la pla:;¡:a de] grupo XII. «ElectI1c1
dad lIb.

Lo digo a V. 1. pár~ su conochnipnto y efe000s.
Dios guarde a V. 1. muchos afloR.
Madrid, 31 de octubre de 1969.--P. D., el Dit'ector general

de Ensf'ñanZfl MecHn y Pro1"esionnl Angeles Galino,

fbno Sr. Oin"<'-t<:Jr IM"lwra-l el€' Enseillwza Media. y Profesional.

ORDEN de 2~ de 1tO'o'icmlYl"e d,e .1969 por I.a, que se
nombra Subdirector general del. Impuesto sobre So
ciedades, a,e la Dirección General de Imp'u,estos
Directos. a don Florentino Garicano Azpfa.z1l.

nmo. Sr.: I!:n u.so de las atribuciones que me confiere el
apartado bl de ia n01'111:\ primera dp la Orden circular de la
Presidencia del Gobierno de 5 de octubre de 1957,·he tenido a
bien nombra.r Subdirector geuf'ral del Impuesto sobre Socieda
dt's, de la DIrección General dI:' Impuestos Directos, con las
prerrogativas que lf' confieren las disposiciones legalel'l y regla~

mentnrias. a don Florentino Garicano Azpiazu.
Lo Que comunico a V. 1. nara ."ill conorimiento v ñemál'l

efectos.
Dios guarde a V. I. muchos a.ños.
Madrid. 28 de noviembre de HHHI.-P D.. el Subsecretario,

José María 2ninz de Vicu[¡a.

Ilmo. Sr" 811bSf'eret"Qrio de Hacienda.
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ORDEN de 28 de noviembre de 1969 por la. que .'le
nombra Subdirector qenPTal del Impue.no sobre la
Renta, d,~ la Dirección Ge.neral d" lmpuf'sto.~ Di
r('('tos. a d.on Ramón Dralce. 11 Drake.

Ilmo. Sr.: En uso de las atribuciones que me confiere el
apartado b) de la norma primera de la Orden circular de la
Presidencia del Gobierno de 5 de octubre de 1957, he tenido
a bien nombrar Subdirector general del IJ:(lpuesto sobre la Ren·
ta, de- la Dirección Genf'ral de Imp~les~ DirectoR. con 18-.<:

lImo, Sr. Director general de Jm:tirii:l.

Ilmo. Sr.: Transcurrido el plazo de quInce dias a que E'e
refiere la Orden cte 16 de octubre último y vistas las rec1am~
ciones fonnuladas por los interesados. este Ministerio ha tenido
a bien dar carl\c'er finne al Escalafón de la carrera Fiscal.
publicado en el {(Boletin de Información» de este Departamen·
too una vez verificadas las rectificaciones que a continuación
se expresan:

Don César Camal'go Hernández.-Serviciüs efectivos en la
carrera: veinticuatro afias, cuatro meses y dieciocho dias.

Don Angel de Alba y Osuna.-Servicios efectivos en la ca
rrera: nueve años, diez meses y veintiséis· días. y en la catego·
ría, nueve años, diez meses y veintiSéis días.

Don Tomá.s Salvador Vives Antón.-Fecha de nacimiento:
15 de enero de 1939,

Lo que digo a V. l. para su conocimienl,C) .v demás eff'ct.os.
Dios guarde a V. 1. muchos aflos.
Madrid, 27 de noviembre de 1969.

Ilmo. Sr.: En uso de las atribuciones que me confiere el
apartado b) de la norma primera de la Orden circular de la
PreBidencia del Gobierno de 5 de octubre de 1957, he tenido
8. bien disponer cese. a petición propia. en el cargo de Subdirec~

tor general del Impuesto sobre la Renta, de la Dirección Ge·
nera.l de ImPUe.5tos Directos, don Alfonso Gota Losada, agra
deciéndole los servicios prestados.

Lo que comunico a V. I. para w conocimiento y demás
efectos.

Dios guarde' a V. L muchos años.
Madrid. 28 de noviembre de 1969.-P. D.. .el Subsecretario,

José Marís SR·ihZ de Vicuña.


