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NOMBRAMIENTOS. SITlJACIONES E INCIDENCIAS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO i

ORDFN (te lO ¡Je '1/O'v-iembrp tÜ 196Y por la. qlle ,c,:e
",/,)Ii(}.na a, t1(Yfl. RaJa,el del Agui-la GoicoechRa. Pre
.\idn¡L~ del Patronato de Tierra dl:" Campa,>.

En VIrtud de Jo dbpuet:;to en 1-1 cj-rtír'nlú 1-: rkl DFCrf'~

to 27Dá/196S, ue :':C~ de Dl'ptiembH"
Esta. Presidenclil dd Gobierno ha, tenid.o a bien nombrar

Presidente del Patronato de Tierra de Campos al Subcomisario
del Plan de Desarrollo Económl00 y Social, don Ra.fael del Agui..
la Goicoechea" ("OH la3 faeul1:4.l.des y funciones que sefiala el rf'~
fetido Decreto

Madrid, 10 de noylernbre de- 1%8

CARRERO

uRDEN (/r ,,_~ ¡Je' dic¡emtJI'~' r1< HoY 'IMT tu que se
'fICTlnb'lQ, uf At/én:?, del Cuerpo Auxiliar de Ayudan-
k') de Armamentl) y Construcción dan. José Gómez
RodTíq1.ie~ Técnico P8pec1alü¡ta lid Servicio d,e OorQfJ
f'úbliCfl·:i di:' iu, ProvincW· ti'! ,':afIfLTO-.

11nJo, :jr.: ('L,mo j"f,cn:dl·udü Del (,Vrl.e'Uf:;\) ]Ju!J[¡cUdO eH f'l ¡,Bn-
let.:i.n OnCJ.H! del lil,stauQ}) dof' Hs de ~;f'pt.if'mbl'e últ,imo para. Je.
proVisión de una pll:lZa de TéenJoo of'specialista. va.cante E'n pI
ServicIo de Obras Públicas de la ProvincIa df" Sahara. esta
Presidencie. del Gobierno. d(' confOTmidac1 con la propuesta
de V. L, hu. t.enJdo a bien ~:lf'~tgrWr ¡:H),fa cubrir la mis-m::t al
Alfére7, -del CI.lt:'fpO Auxiliur {le- A~'udantes de Ingenieros de
Armamento y Construcción don Jo.8é Gómez Rodriguez, qUe
percibirá su sueldo y demás relmmeraciones reglament.aria~ de
acuerdo con lo €..';tahlecido en la legisla.ción vigente.

Lo que partidpio R. V. r. para SU debido conocirn1.ento T efee.
~OB procedent.es.

Dios guarde a V. 1. UlllcllO.'3 aÚüi,;
Medrid, 2 de diciembre df' l.~f.lq

i'ARRKR.o

oRnEN t/e ? IJ'! dic:iemure 11,- 1%9 par la que se
IllYmbra uf 7'eníen.te A.jjUdantl' del Cuerpo AuxUiar
de Ingenieros de Armamento :JI ConstrucciÓn etan
fiaNo Cha.morro Simón Técnico especialista del
;'-:er¡¡kio de Parques :u Talletre: d ... Ta. PTO'l1illcio. de
.sohaTl1

Ilmo. Sr.: Como r€Sult3~10 ,jel ('úllCUi'1-iO !Jubllcado f',n f.'l ¡'Bo
letín Oficial del Estadm) de 17 de septiembn~ último para la
provisión de lUla. pIeza de Técnleo especialista, vacante en el
servicIo de Pa,rqu?s y Talleres de la Provincia {le Sallara,
esta Presidencia del Gobierno, de conformidad con la propuesta
de V. r.. ha tenido a bien desIgnar para cubrir la mIsma al
'renlente Ayuda,nte del Cuerpo Auxilia;r de Ingenieros de Arma,..
mento y Construcci6n don Pa.bio Chamarra Simón, que ],)ere!.
bírá su sueldo y demás remuneraciones reglamentarias de acuer
do r-on lo t'st.sblecido en la legislación vigente.

Lo qUe partlCipo a. V. r. p::tl"a. ,,"11 debido conorímlenlLl V f"rec~

to.s p-rocedentes.
Dios guarde a V, L
Madrid. 2 df' dic¡t'nlbrt~ (le JQ6fl.

()RDEN de 3 de diciembre de 1969 por lA que oczu,..
su. baía en la Agrupacl&n Temparru Militar para
ServiC'i"o,'l Civiles el personal que cita.

Excmos, Sres.: Causan baja en la Agrupación Temporal
Militar para Servicios Civiles, por los motivos que se indican,
los Oficiales y Suboficiales que a continuación se relae1onaD.•
can expresIón ele empleo, Armo. nOlllbre, sltuae16n, _'" de
la ba.ja y fe·che.:

Colocado.

Capitttn de Complemento de Artillería don Miguel San Juan
Sánchez, Jefatura. Provincial de Trafico, Vltor1a. Rettrado:
18-11-69.

Teniente de Complemento de Infanter18- clan Benito A1oZYo
Péxez. A03PG. Pll<Que Móvil Mi_OS Ol~... Madrid.
Retirado: 24--11~9.

Teniente de Complemento de Infantería don Elad1no de CB~

tro Tomé. Diputación provincial, Murete.. Ret1r&do: 19-11-"
Teniente de OOO1plemento de rnfanterla. dóll 811Vino D18I: SéJ>.

chez. A03PG. MinISterIo de EduCMIÓll y Ol.ncla, OVIedo.
Retirado: 14--11-69.

Teniente de Complemento de Infantería don Francisco Martl
nez Tora. Ayuntamiento de Elche (Alicante). Bttirado:
20-11-69. .

Teniente de Complemento de Al'tlller1a don Juan Cebrián Cez.
bOllero. A03PQ. Min1sterl0 de 1ntcienda,~ RetiradO:
18-11-69.

Subteniente de Complemento de la Guardia CiVil don Juan
González Hernández. AYlmt,amtento de Reus erarra-gona).
Retirado: 13·11-69.

SubtenIente de Complemento de la Guardia Civil don Vic~

rül,llo Pérez Ma,t€os. AyuntamIento de 'roro (Zamora). Reo
tirado: 28-11-69.

Brigada de Complemento de Infantería don Jaime Fernández
Pérez. Delegación F'rovinc1al de Inform.ación y Turismo. za,..
mora, RetiradO: 20-11·69,

Brigada de Complelll..ent,o de 11lfanteria don JOSé ~artlnez

Bueso. Instituto Oftálmico Nacional. Ma.drid. Ret1rad.o:
25-11·m'l.

Brigada de compJemento de Artilleria don Jerónimo Bisáñez
Cifré. Taller de Material Base Aérea. FollP.nSa (Baleares>.
Retirado: 19--11-69.

Brigada de Complemento de la Guardia Civll don Andrés f1&.
lTf'to (}arda. A;vunt.amlento de Sevilla. ttetlrado: :ID-ll..u9.

Reemplazo voluntario

·I'enJ.ente de Complemento de Infanter1a don Juan Naves Bar
('o. :Ret:i.rado: 18-11..fl9.

El personal retirado relacionado anteriormente ql.1e proce..
da de la sttuac:Lóil de «Colocado» quedará regulado. a efeet08
de haberes de su destino civil, por lo establecido en la nueva
redacción del articulo 23 a que se refiere el Decreto hl/1Uft.
dp 28 de febrero <<<Boletin Oficial del Estado. n'CUnero SO>•

Lo dIgo a VV, BE, para su conocimiento y efectos.
Díos guarde a VV. EE. muchos a.ílos.
Ma.drid.. :~ de diciembre de 1969.-P. D.. el General Pl'esl

dent€ <le la. ~Tunta Califlcadora de Aspirantes a. Destinos OlV1..
leD, .Jo.5é López~g.rrón CertutL

F:r.:pmo3, Si'e~.t MiTústror.

ORDEN de 10 tIc diciembre de 1969 por la que se
'nombra Vtlcal de la Com4.sión Asesora de Investt·
uación Científica y Técnica en re.preBentadón de
la Comi.saría ele,! Plan de Desarrolla Económlco 11
S0ci4l a don Gabriel Solé VUlalonga.

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en el articulo se
gundo del Deoreto2309/100'7, de 20 de Jallo.

Eata PI'eskIencIa del Gobierno ha l.enJdo a bien D.<IGlbrat
VoaIil dIl ·la orm'llllb _ dIl lhNiltlllaolOll 0lentU1oa 1
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Técnica, en representación de la Comisaría del Plan d.e Des
arrollo Económico y SOc1al, a don Gabriel SOlé VilIalonga.

Lo que comlUlioo a. V. l. para su conocimiento y efectos.
Oloo guaroe a V. l.
Madrid. 10 de diciembre de 1969.

Dmo. Sr. Presidente de la. Comisión Asesora de Investlgaelon
Clentffica y Técnica.

primeto· del Cuerpo de Policía Armada. don Bernardo Ramón
Calvo Hernández, el cual cumplirá la edad reglamentaria que
las diSposiciones legales vigentes Befialan para el retiro en 31
de diciembre de 1969. debiendo hacérsele por el Consejo Supre
mo de Justicia Militar el sefialamiento de haber pasivo que
corresponda, previa propuesta reR"lamentaria.

Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 25 de noviembre de lOO9.-El Director genera-l.

Eduardo Blanco.

Excmo. Sr. General Inspector de Policta Armada.

VILLAR PALASl

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

ORDEN de II·de noviembre de 1969 p&r la que !e
nombra Director del Colegio Mayor «San Juan Evan-
gelista», de Madrid a don Fauatino Díaz Rivas.

Ilmo. Sr.: Vista la propuesta formulada por el Vicepresi
dente «el Patronato del Colegio Mayor «San Juan Bvangellstu
y los informes favorables del Rectorado de la Universidad de
Madrid y Delegado naclonal-ComIsa.r!o para el SEU.

Este Ministerio, de acuerdo con 10 dispuesto en los articu~
1"" 46 de la Ley de 29 de Julio de 1943 y 10 de.! Decreto de
26 de octubre de 1956, ha tenido a bien nombrar par.a el cargo
de Director del Colegio Mayor «san Juan Evangelista». de
Madrid. a don Faustino Diaz RIv8S¡ asimismo el cese de don
Jesús CObeta Aranda.

Lo dIgo a V. l. para su conocimeinto y demás efectos.
0108 guarde a V. l. muchos afios.
Madrid, 11 de novIembre de 1969.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

GABaClANO

ORDEN de 1 de diciembre de 1969 por la que se
deja sin efecto el nombramiento de Radtote1e(JT4
fista en práctica8 de don José Antonio Gallardo
Vil14r, al no haber efectuado su presentación ,para
realizar el refeTtdo curso.

MINISTERIO
LA GOBERNACIONDE

nmo. Sr.: Vista la comunicación dé la Escuela Oficial de
Telecomunicación, referente al Rac1iotelegra:flBta en prácticas
don José Antonio Gallardo VUlar (.A2600113). nombrado por
Orden de este De_tomento de 14 de IllIOSto de 1969. como
procedente de la OOIlvocatoria anunciada por Orden de 26 de
septiembre de 1968,

Bste Ministerio, de contormid&d con la propuesta de ese
Centro directivo y en uso de 188 facultades que le son COJl!&
ridas por el articulo 17 del Decreto 1115/1964, de 7 de lebrero.
Ley artieulada de Funcionarios, ha. dispuesto:

1.0 Dejar sin efecto el nombramiento epnfertdo por Orden
de este Departamento de 14 de agosto de 1969 de don José
antonio Gallardo VlIIar <A26G0113). como Radlotelegraflsta en
pr·áct;icas, por no haber efectuado su presentaclón para. reall
281' el curso de prácticas establecido en la norma. 11 de la orden
de convqcatorla ni justificar causas, que lo imPidieran.

2.° Dar cuenta de la anulación del nambt'amiento de rete-
rencta a la Comisión Superior de Personal.

Lo digo a V. l. para su conocImiento y efectos.
Di08 guarde a V. l. muchos a:fíos.
Madrid. 1 de diciembre de 1969.

Ilmo. Sr. Director general de correos y Telecomunlcac1ÓD..

ORDEN de 1 de' diciembre de 1969 por la que se
nombra junc1.onario del Cuerpo Especfal E1ecutivo
de Telecomunicación a don Marfano HernlJndez
Redondo, procedente de la Escale de A'U3:flfares
Mecánicos de Telecomunicaefón.

nmo. Sr.: De acuerdo con 10 establecido por la Orden de
este Departamento de 31, de julio de 1967. en virtud de lo dis
puesto en la disposición transitoria segunda.. 2. de le. Ley 93/1966,
de 28 de diciembre, dada la existencia de vaca.ntes comprendi
das dentro de las plantillas presupuestarias fijadas para el pre..
sente ejercicio económico. y de confonnidad con la propuesta
de V. l. de tener ewnpUdos los requisitos exigidos en la fecha
de promulgación de la Ley creadora del Cuerpo Especial Eje
cutivo de TelecomW1iooci6n,

Este Ministerio, en uso de las facultades que tiene confer1·
das por el artículo 17.2 de la Ley articulada de Funclona.rios
Civiles del Estado, ha tenido a bien nombrar funcionario del
Cuerpo Especial Ejecutivo de Telecomunicación a don Marie.no
Hernández Redondo (A46Ó02460) , procedente de la Escala de
Auxiliares Mecánicos de Telecomunicación, en situación de exce
dencia voluntarta, con antigüedad para todos los efectos de
4 de julio de 1969, fecha en que tuvo lugar la. entrada de pe-
tición del interesado. <1

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos aftoso
Madrid, 1 de diciembre de 1969.

GARICANO

lImo. Sr. Director general de COlTeos y Telecomunicación.

RESOLUCION de la Dirección General de Segurt·
dad par la que se dispone el pase a situacián de
retirado del Sargento primero áel Cuerpo de Poli·
cía Armada don Bernardo Ramón calvo Hernán.~

dez.

Excmo. Sr.: !!sta D1reeeibn General, en ejercicio de laa fa-
cultad.. CQnteridas por la Ley de 30 de julio de ll16"l. ha tenido
a bJan dIspone!" el pase & aI~cln do retirado cioI lilqsIo

ORDEN ele 11 ele noviembre de 1969 por la que .e
nombra Director del ColegiO Mayor cSanta Teresa
de Jesús», de Madrid, a doña Marina Marfn Grá-
vaZos, Llcenci4da en. Filosofía 'V Letras.

Ilmo. Sr.: Viste. la propuesta formulada por el Rectorado de
la Universidad. de MadrId Y los informes favorables· del Del...
gado nacional-Comisario paza. el SEU.

Este Ministerio, de acuerdo con 10 dispuesto en los articu
loo 46 de la Ley de 29 de Julio de 1943 y 10 del Decreto de 26 de
octubre de 1956, ha tenido a bien noml;)rar para el cargo de
Directora del Colegio Mayor «Santa Teresa de Jesún, de Ma
drid, a dofia Marina Marirt Grávalos, Licenciada en Filosofia
y Letras, asimismo el cese de dofia Maria VictorIa Eiroa Oiaz.

Lo digo a V. l. para. su conocImiento y demás efectos.
Dios guarde a V. l. muchos aftoso '
Madrid. 11 de noviembre de 1969.

VILLAR PALASl

Ilmo. Sr. Director general de Ensefianza SuperIor e Investi
gación.

ORDEN de 11 de noviembre de 1969 por la que se
nombra Directora del Colegio Mayar «El Pilar», de
santiago, a doña Maria de Lourdes Fernández
Vega. Licenciada en Filosofía y Letras.

Dma. Sr.: Vista la. propuesta formulada por la SuperIora
prov1ncial de la Orden de la Campafüa de Maria y los informes
favorables del Rectorado de la Universidad de Santiago y ])e..
legado nacIonal-eomisario para el SEU, ,

Este Ministerio, de acuerdo con ·10 dispuesto en los articu
los 46 de la Ley ele 29 de Julio de 1943 y lO del Decreto de
26 de octubre de 1966, ha tenido a bien nombrar para el cargo
de Directora del Coleg1.g Mayor «El Pilar», de 8antiaeo, a dofia
Maria de Lourdes Fernández Vega, Licenciada en Filosofia v
Letras.

Lo dIgo a V. l. para su conocimIento y efectos.
Dias guarde a V. l. mUchos afios.
Madrid, 11 de noviembre de 1969.

V!LLAR PALASl

Dma. sr. Director general de Ensefianza. Superior e InvestJ.·.-.
l ct,... :¡.

----j


