
21018 25 noviembre 1972 B. Oldel E.~Núm. 283

La expedición del correspondiente titulo queda stipeditáda has
ta que el interesado justifique dentro del pla2.0senalado a tal
efecto. haber prestado juramento, constítuídola'füm~re~amen~
taria y haber cumplido los demás requisitos qUe se determinan
en la vigente Reglamentación.

Lo qUe comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. L muchos años.
Madrid. 4 de noviembre de 1972.-P. D" el Subsecretario., Juan

Rov ita Tarazana.

Ilmo. Sr. Director general de Política Financiera.

ORDEN de 17 da noViembre de 1972 par la que se
nombran, previa oposición. fUMiOnario8 de carrera
del Cuerpo de ArQuitee:tos-al,$'ervicio deja Hacien
da Pública a los señOre8 que 8e .citan;

Ilmo. Sr,: Por Orden mirustE!rJal de .18' d.q~'tu,bredela:fio
actual, publicada en el ..Boletín Oficial delE'stado~del día OO.
fu$ aprobada la propuesta formulada por: "el Tribunal nom
brado para. juzgar losejercicíos de ~a:s,'opostaiOnea:a11igre5oen
el Cuerpo dé 'Arquitectos al servicio. de.. la" Racienda Pública,
convocada,s por Orden ministerial de 26 de lUlio de 1971, e in
serta en el ..:aoletin OficialdelEstado-del. dia5 de octubre
delm:ismo afto, y cumplimentado pOr, lQs()po~to;res.-aprobados
lo que dispone la nonna IX de la. Orden·últimadtttd!l:.

Este Ministerio ha tenido &.bien·nombrarA,rquHectos'.al ser
vicio de la Hacienda PUblica, .C-Qll.e1n'Ú,W.ElfO df!¡,',;J\egistrQ {:le
Personal que se expresa, & los 1opositor~:q1,1é<.se relacionan a
continuación; por orden de puntuación obtenida:

NÍlmero
de Registro
de Personal

Nombre y apellidos
Fecha

de na¡;itl1iento

D M A

RESOLUCION'de ,la Dt-recctón.GeMral de Seguridad
por. la, q«e se. d-Upons" el·pase qsituación de retirado
del polre-ía del Cuerpo;' de Poliaía Armada don Mala
quias Herrero dala Fuente.

Excmo, Sr.: Con arreglo a,10 establecido en la Orden de la
Presidencia del Consejo de 'Ministros-de 25 <:le julio de 1935 {«Co
lección Legislativa",nÚIllero 4,78J, alos.solosef8Ctos de loprecep
t~do en el articulo 94 del Estatuto cteClases Pasivas del Estado.'
y por babercumplido la edad.reglament-aríadeterminada en las
Leyes de 15 tie. marzo de 1940 y 8 de· igual mes de 1941, en 3 de
noviembre. de 1962, _

Esta Dirección G~n-erat 69 ejercicio. de las facultades conferi
das por la Ley de 20 de jUlfode1957, ba ten.ido a bien disponer
el pase a situachtn.de, retirado delPoUc~ deL Cuerpo de Policía
Arm!\da donMalaqu1as,Hen~erodela- Fuente. el cual causó, baja
definitiva en ei expresado.Cuerpo. a- petición propia; en 4 de octu-
bre de 1952. .

Lo digo a .V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 7 de noviem,bre de 1972...,-EIDirector general, ~duardo

Bla.nco.

Excmo, Sr. Gerteral Inspector de PoHcía Armada.

MINISTERIO
. DE EDUCACIONY CIENCIA

28 feb 1939

24sep 1948
18 ago 1943
17nov194-3
13 lul 1943
14 .sap: 'l94-Z
22abrl989
23 lul 194.
26<dic 1942

J3óct .1946
25 mar,1lHO
·g,:·agol943
6.may 1944

A14HAOOO151 D. JasáRamos Illán , , .
A14HAOO015S D. Francisco Javier Solano Roan-

·guez •...." , ,.~ .
A14HAOOO159 D. Antonio Garcia Vereda n .

A14HAOOO160 D, L'uisMaría Sánchez DIflZIlli\ ..
A14HAOOO161 D. LUís GonzáleZ Asensio " ;,.
A14HAooo162 D. Julio Castaño SOgo .. , ,.
A14HAOOO163 D. JOSé Luis Palomln0I\oroera " ..
A14HAOOO164 D. Antonio Romero Docto ,.. , ,.'..
Al4-HAOOOl65 D. Carlos Solesio Ullo."., .. ;, ,."
A14HAoool66 D.- Mana Angeles :Rui1: Escrivá d-s

Roma:uí ,.. ,''',•.,." ..... ~; .. ~'~ ....•.. ,.
A14HAOOO167 D. José Luis del, Estad Va,rgas.; '
A14HAOOO168 D. Alejandro Sán-chez Muniz ,.,
A14HAooo169 D. Antonio Garduño Rubio

ORDEN de 20 d(J noviembre de 1972 por la~ que se
dispone el cese de don FernandO Arias~Salga.doMon-

,;¡,i< talvo coni,<)' SUbdir~ctor_~neralde Promoción de la
lnvestígación ae lb. Dirección Genetal de Univer
sidades e Inve,sUgucron.

Urno. Sr.: En. virttidde las atrtbucionesconferidas en el
artículo 14.4 de la Layde Régimen Jurídico de la Administración
del Estado,

.- Es:te' M,inisteno ha .dispuesto el cese: dé' don Ferpando Arias
Salgaqo -Montalvocomo Subdirector ~neral-de_Ptomoción de
la .. Investigación de -la Dirección qeh1"lral de Unwersidades e
wvesti,~adón de" este Departamento. agradeciéndole los 8er~
:vicios .prestados:,
Loqu~ comunico a .V.L
Dlos guarde.á V. l.
Madrid, 2Q de noviembre de- 1972.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento, el de los VILLAR PALASI
interesados y demás efectos:

Dios guarde a V. l. muchos alias. Ilmo. Sr, Subsecretario del Departamento.
Madrid. 17 de no"\1iembre de. 1972.-P. D., el Subsecretario,

Juan Rovira Tarazana.

nmo. Sr. Subsecretario de Hacienda.

MINISTERIO
DE LA GOllERNACION

onDEN de 25 de octubre. de 1972 por· la que Se
asciende el empleo de Capttdn .Honorífico al Tenten
te del Cuerpo de Policta Armada., C-(¡;ba,U~roMutilado
Permanente don SUviano Fernándu .r.ópe~.

Excmo. Sr.: A propuesta de la Diroo<liónG,eneral de Mutila
dos de Guerra por la Patria, con. arregloa1art,fculo 32 4e la
Ley General de Recompensasde·lA$'Fuerzas. Armadas 1&(1970,
de4 de agosto (..Boletín OficialdelEstad0-número187J y
articulo quinto del DecretO· 283411911;'de .lB:d'& .lWvtembre{,,:'80
letín Oficial del Estado_ núme-ro2B5) se· concede el. ,empleo de
Capitán Honorffi~o al Teniente del Cuerpo'dePolicta: Armada, .
C.ab~ner.o Mutilado Permanente deCuerra p()!' la Pátri.. · don
Sll_VIano Fernández López,' que hacurnplido,Ja. ~adderetiro
se?alada par~ los de 811. empleo. Y 'e~a1-a.'.·coJ'ttinúando en. la
mIsma ..sltu&clón y comeUdo que. desempeña en laactuaUdad,

Lo digo a V. E.para su .conootmiento y efe.ctos'.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 25 de octubre de 1972.

GABICANO
Excmo. Sr. Director general de Segu'ridad.

ORDEN 43:, 20 (id n<w~mbre de 1972 por la que se
nombraSubdi,.ector gsneral de Cooperación. lnter
nacioru¡l a don Fernando .. Arias-Salgado Montalvo.

nmo~' Sr.: Crearlapor.Decreto 316211972. de,2 de noviembre. la
S;ubdirección General: de CooperaciónJnternacional adscrito a
la Secretaría General. Técnlcs., de: .este ~Mínisterio. y en uso de
las factiltades confedqas por el artícUlo 14.4 de la Ley de Ré
gimen J~idioo de la~dmHtistraeión'del Estado,

Este Ministerio ha',t~nido a bien nombrar Subdirector general
de·Cooperaciónlnternaci-onal. de la.5e-cretal'ía, General' Técnica
del Departamento 8 d9n' Fernando Anas.,5algado Moll.talvo.

Lo (lueoomunico aV, L
Dios gUarde' a V;' I;
Madrid, 20 de noviembre de 1972.

·VILLAR PALASI

lIirw; Sr,· ~ubsecretario del Departa-mento.

RESOLUCION de la Direcc~ónGeneraldePersonal
parla qtte.SBresuelve~lconcW8oconvocado por
Resc1uci4n pe' :aa.de julia-úWmo '1 se adjudican
destinos per el turno de cQnsortes a los Directores
escolares que se mencio1l4n, .

En cumplimien19 de lo dispuesttT"en:-laResolución de 23 dé
julio de '1972 (<<Boletín' Oficial del, Estad.-o- .de 1 ·de .. septiembre
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