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RESOLUCION ele la Dirección af'Mf'(Ü ele SegUT!- ¡
dad por la que 8e dirpt::1M el paH a Ittuaclón de
jubilado del ex Guardta del 4nUguo Cuerpo de Se-
gurldad V Aralto dQn Rafa.l MiJria PITe< de San
Nteolá.,. I

Excmo. Sr.: Con arreglo a. lo establecido en el articulo 49 del
Eatatuto de Olaoei Paslvaa del Estado. de :l:l de octubre de lU20;
el " del !le¡¡l&mento _a su apUoación y por haller oumpIldo
la lI(iad reglamentaria en 2 de diciembre de 1962.

lIlata Dirooolón General. en ejerciolo de 1.. lacultadol conf..
rid.. por la !Ay de ~ de julio de l11li7. ha tenido a blel dI.po
n... el p_ a altua.clón de jubilado del ex GueI:'dlll del antIcUo
Ouorpo de 8e¡¡urldad y Asalto don RoI",,1 _ P_ de San
NIcolU. el cual lué ..parado del exproeado OUeorpo lIll 8 de ju
110 de lll4ll. como oomprendldo en la Ley de 10 dele_ de 1*!11.

Lo digo a V. E. para IU conoclmle!lto y efectal.
DiOl gUlU'de a V. E. muchoe ~OI.
Madrid. 2 de dlc1embre de 1969.-.E1 0__..... l>duu·

d.o Blanco.

Excmo. Sr. General lnSp8<;tor de PQlic1a Armada.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 10 de diQlembr. de 19U por la _ s.
nombro Cotoardtlco numet<lrlo <l41 fI'T'I/opo 1 de lo
E"""lo T4cnico SUwfor de l1lgen""08 Aeronáu
ticol a don Juan de Burgos Romitn.

IlIIlo. 19<.: V18to el expediente de la oposlc1<\ll convoe,.ga por
O1'<len de 7 de nOVIembre de 1968 (Boletln 0clleI1ll del _011
del 30) pan. cubrir la cátedra <lel I!1"UIlO 1. clMatemitleao. I,
vaeanlie en 1& Esouela T6cn1ca SuPOrlor de lQ¡elllerol'~
n~utl"",,;

TenIendo en cuenta que se hu OUlllplldo 101 trMllteo Nil...
meute.rlos 1 que no ha sido formula-da prote.tte ni .reel&D1aCK>n
eIiuna durute la celebracllm de 101 ejerc1e101S.

Eote MI_lo ha ","uelto aprobar el eXPedIente de dicba
<>POI\ctlm 1. en Su virtud. nombrar Oatedrátloo. con co.r~cter
proy\_ del grupo I, eMatemátlc..... I, de 1& llscutIa~a
Superior ile Ingeniero!! AeronáutIcos. a don Juan de Ilur¡<>s
RolDán, nacido el dta 11 <1e oc1ubre de 1940 1 con el n11rnero de
Rec1stro de PersonaJ M21!lC338. quien percibirá el sue1<lo N1u1ll
de 178.200 pesetas 1 dem~s emolumentos que establecen 1M (\lo
po.s1clonea vigentes.

En el acto de posesión se formulará el jurlUllento en la fonna
dispuesta por e! artIculo primero del De=to de 10 d. ll3Osto
de 1963 (<<Boletln OlIc!al del J!lgtado. del 7 <le septIembre).

Lo <ligo a V. l. para su conocimiento y otectol.
Dloe guarde a V. L muchos afiO!!.
Madrid, 10 <le <1Iclembre de 1969.--1'. D.. el Director """eral

de _Inla ~perior e Inve.t1gac1Ón. Juu Bchevarrlá aan·
goIt1.

Ilmo. er. Dlreotor general de E~llllZA SuPtrior • Inveetl·
pel6n.

ORDEN de 12 ele diciembre de 1969 por la que se
eleva a definitivo el nombramiento ae aon José Pru
dencia OlivareIJ ¡'ucaf como Ma"wo ele LaboratoriO
de la EscuoTa T4cnlca Super!ar de lagenleros ele
Montes.

Dmo. Sr.: Visto el informe favorable de la Escuela Técn1ca
Buperior de IngenlerOl de Montes. ell el que prepone sé e_
a <Iel1n1tlvo el nombramiento de don Jos' Prudenclo 011_
Lu_ MUIt!'O de Laboratorio (AMJOOIIll6J de dicho Oee1lrO¡'

Tenlen<lo en cuenta que el InterNado tomó ~ón e dia
1 de octUbre de 1963 habiendo flnallJlado por ello el afio de
provisionalidad ""Igido en el Reglamento d. 12 de muzo de 1116f
(_tln OlIc1al del 1Ietado. de 3 de abriD.

'BlIte :Mln1lter'to ha reeuelto eleva.r a deftnit1vo .~ ooinbr..
_to de Maeotro de Laboratorto de «Industrias """"tal....
de la IlllO\lfla TéenlOl ~pertor de l~t.,.o. de M0nteol oteo·
tuado en '30 de IePtlembre de 1ges a favor de don JOIII Pru
dencia Olivares Lucas, quien ingresará en el Cuerpo de :MM&
trae de Taller o LabOratorio y Capataeoa de Eaeue1ae Ttont08S
con antigüedad de 1 de octubre de 1968.

Lo eligo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muohol' anos. .
Madrid, 12 de diciembre de 1969.-P. D., el Director general

.. Ensefianza superior e rnv..tlia.cl6n. Juan Eohevan1a Gan·
goltl.

Dma. Sr..Director general c1e EDÑ'n.. S\1per1or • InMlt1·
rac16n.

~.,,-

ORDEN d. 12 ele eltciembre el. 19f¡9 por la que ,.
eleva (1 defhntivo el nombramiento de (ion ¡vello
Plaza Moreno. Maestro de ~aboratorlo cte la E,.
cuelo T.cmca Suponar d. lnae,*",' de Camlnoo.
Canales 'l/ Puertos.

. limo. Sr.: Visto el 1nforme favorable de la Escuela Técnica
Superior <:le Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Ma
<ir1d, en.el que propone se eleve a deflnitivo el nombra1Jl1eUto
de don EveUe Plaza Moreno, Maestro de laboratorio (AMJOOm)
~e dicho Centro;

Teniendo en cuenta que el interesado tomó posesióD el d.1a
1 de abril <le 1968. habiendo IinsJizado por ello el año de pro>
visionalidad exigido en el Reglamento de 12 de mam.? de 19M
(<<BoIetln OficisJ del Estado» de 3 de abril).

Este Ministerio ha res'ije1to elevar a détlnltlvo el nombra
m1uto de _o de laboratorio de «l!JIectrOnI... de la 11:8.
cuela Técnica Superior de In¡enieros de CaminoS. CaDS1e8 y
Puertos de Madrid. efec1ua.<io en 7 de marzo de l.968 a' la_
<le don _o Plaza Moreno. qUien tnrresará en e! 0I¡er¡lq de
M_roe de Taller o Laboratorio y CaPlltaces de Escue1a8 TW
ni.,.. con utjgtieda.d de 1 de abril de 1968.

Lo digo a TI: l. para su conocimiento y efectDa.
D1(lf1 guarde a V. l. muchos años.
Madrid. 12 de diclembré de 1969.-P. D.• el :D!reotor general

de JI_fianza superior e Investigación. JU8Jl E<:hevarrla GoIn·
roltl.

Ilmo. Sr. Olrector general de EnselíB.rlZa S,,-Ior e In.veetI·
ga.clÓJ3.

ORDEN de 15 de clictembre de 1969 par lo q....e
aprueba el expediente de la opostción a lA catedra
elel grupo 1. «Motemdtlcas•• ele la Escuela de Al"
quitecros Téc1&tcos de Burgos 'Y se nomfn"c eate
dráttco a don JuUán MorotUo 11 Rui2:.

Ilmo. Sr.: VIsto el expediente de la oposición oonvoe&d.a
en 6 de d1c1embre de 1968 (<<BoIetIn O!lclal del Illstado. de! 20)
para cubrir la cátedra del ~rupo l. eMatemátlca.s.. de la El$
cuela de ArqUitecto< TéCnIqoo de Bursoe.

Ten1endo en cuenta que .se han cumplido tOdos los trámitee
feglamentartos y que no ha sido formulada protesta ni recla,..
maclón aJguna durante la celebración de lo! ejeralcl08.

Este MInisterio ha resuelto aProbar el eXPediente <le dlcha
oposición Y. en su virtud. nombrar Oatedrático numerario, con
oarácter provisional. del grupo l. eMatemátlc&$'. de la lil/lOUela
de A.r<iUiteotOs Técnleos de Burgos a don J\IIl~n Morc11lo y
RuIz. na.cldo el 20 de agosto de 1920. aJ que se le as!¡na el
númoro A03EC4110 del Registro de per8Ol1&1. qulu perelb\ró. el
lfueldo anual de 145.800 pesetas y demás emolumentos que es
tableeen 1M dispos1c1ones vlgentes.

En el oeto de la poeqIón se formulará el' juramento en la
lorma propuesta por el articulo primero del Decreto <le 10 de
agosto de 1963 (<<BoIetln 0Iic11ll del Estado. del 7 de _
tiembroJ.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y demás efectoa.
Dioo guarde a V. l. muchOS aftoI.
Madrid. 15 de diciembre de 1969.-P. O.. el DIrector general

de Ensefianza Media y Profesional. Angeles GaIIno.

Dma. Sr. Director' general de F.nsefianza Media y Protes1onal.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

O~DEN de 12 de clíCiembre de 1969 por la que se
nombra funcionario de nuevo ingTfiO en el C1IM'PQ
Especial de Ingenteros al! MonttJ8 a dan Julián
Zabala Urt1zberea.

llm08. Sres.: Este Mln1ster1o. en virtud de la$ facUltadf.8 que
le oonI'ler. el artIculo 17. 2,'. de la !AY de 1"unclonarlos OlVUe'
del Estado, de 7 de febrero <le 196f. 1 oomo _ola de
haber"" producIdo una vacante en la plantUla preoupuestarta
del OuO'1>O !Cspeclal de mi.nieros de Montes. ha nombrado
tuncionario de nuevo ingreso en dicho Ouerpo a don Jul1án
2iabala urtlZbere.. con número de Re¡latro de Personal A03A06Il!
y fecha de nao!lnlento 01 21 de oc1ubre de 1933.

Lo que c<lIDunJoo a VV. lL para su conoc!lniento y electos.
DIOI RUti"de a VV. n.
Madr[d, 12 de diciembre de 19G9.--P. D., el Subsecretario.

L. Garola ate_.
lImos. eres. Subsecretario de A¡rIcUitura y Director general de

Montes, Caza y Pesca F1uvlal,


