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CARRERO

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,... :¡.
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