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ett~ente t~iW'a fU d.i¡;ha. &solucign. por CUIo mgtlvo
est~ l)1reeci.6n, Genera acuerda rect1fl~ la citada ReSolU,016n
en 10 .Cll.te al aqundo apellido del citado SUbonda! se ret1~re,
quedando subsistentes los dernas extremos de la mtSIila.

Lo digo a V. E. para su conocin\iento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madlid. 16 de septiembre de 1969.-El Oitector general. Eduar

do Blanco.

. Excmo. Sr. General InSpector de Polic1a Armada.

RESOLUCION de la Dirección General de Segun
dcui por la que se reotilio", l4 de lO ele septiembre
de 1968, que disponia, entre otros. el retiro del Po
licia del Cuerpo de Palicfa Ar'lBada don Norberto
MG1Gda Tejada.

Excmo. SI'.: Por ~solución de esta Dirección Genera! de
SeI\1rldad de fecha 1.1 de marzo de· 1969 (tBoletin Oficial del
Estad.o» número 761, 'se disponía la. rectificaolán de la de 10 de
septiembre de 1968 (<<Boletín Oficial dt!l Eataclo» número i40),
en el sentido de que el primer apellid.o del Pollcia del Ouerpo
de Policia Armada figurado en la misma, don NorDerto Majada
Tejada., era. el de Ma.1adas en lu,;ar del que e:róneamente se
cons1g1lQ.ba, y h$biéndo:iPe omitldo" la rectificación igualmente
del segundo apellido, que es el de Tejeda y no el Qe Tejada,
como se especifica, esta Di'rección General rectifica las ante-
riores Resoluciones en la forma indicada. quedando subi1stente&
los demás extremos de las misma,s.

Lo digo a V. E. para su conOcimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid, ,16 de septiembre de 1969.......El DirHtor general, Eduar

de Blánco. •
EaeUJQ. Sr. General InlJP8ctor de I'"U.da Arma4a.

RJ$Ol.rJC10N ~e ,. D¡re_ GeIl.....¡ ele Se".,.~
dad pur la que se disp01l4 " fl/ft'lro el" plfSm'UU "..,
Cuerpo &fe "oHafa Armada que Be m.en~.

mx.lJIDo. Sr.: mata, Dirección Qenetal, en .,.dcio di i,&.s
faa1llta4M OOllforldas por la· Ley ele :lO d. jUlIil .. 1'57. ba
teDlllo a bIel1 4\Bjloner el pue .. s1_1Aln 41 Ie_. a p....
ti!' 'de la fecha Que .1\' cada uno se ll1d.i.... en !QUe: .umplSrán
la edad señalada en el artteulo 11 de la tey lit 10 de lIIaI'zo
de 1940, prorrogM. conforme a 10 41~ "'" el.t.l'tlolUo 12
~ <licito texto leg~ Y aplleable en .mud ele l=.&lttldO
en lit Ley de 8 de nlarzo de 1941, del ptNII!Inal ~oII· de
Policía. Armada que a continuación se re1aclona., .' . h ...
cérsele por el canoelo ,SU_ <le J~l&ja ~~ tI. ..~
miento de habet PIIStvo qUé é<'Jllesp<lll4a. • ¡ifCl¡I--
reglamentaria. . .

Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años....":"...t<l lB ele sep\llmm de 19f18.-111 DlnIalor senera!,

81.,,00,

IllltlllDo, Sr. Genera! InJpeclGr do PoIlda AI'II'l....

PD.sOWAL ~E '1 cmA

PIlIIcla <IQn Sabino Berrano Oonoález.-_ de NIbo: 21 de
...tutrre de 1969.

Ptl1a1a dGn Vicente 6 QrBeia lMt1eba~.... 4e te*'-: 2'1,,_de 1M,

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ción ~el consejo o.e Ministros en ..su reunión del día catorce
de MDsto d~ xn: 1 nOl'@rcieMos ~nta y nueve, . .

1II0000bto l're$ldente del' p.tronatodellnstltutó poIl~nloo
Superior de Valencia. ti don Vicente Marte!' Alfonso.

Así -lo dispongo por el presente Decreto. dado en La Corufta
s' dieciséis de agosto de mil noveci'{11to~ sesenta .Y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El M1nistro de Educactón y Ciencia.
.JOSE LUIS VILLAR PALASl

DECRETO 2082/1969, de 16,de agosto, por el que
se·ncmz.bra Vocal del Patronato del Mlü:eo Nacional
del Prado al Comisario general del Patrimonio Ar
tísttco NaciOnal, don Jesús Silva P(Jf"to

Vaeante, POI' renuncia del anterior titular. uno de los au
gas de Voca.l del Patronato del Museo NacionsJ del Prado, a
propuestaoel' Minist-ro de Educación 'y Ciencia Y' previa del1..
beración del Consejo de Mlnistro.s en su reunión del día vein
tiuno de' julio de mil noveciento.." sesenta y nueve.

Vengo en nombrar Vocal, del Patronato del Museo Nacional
del Prado al Comisario general del Patr1monio Artistico Na
cional. don Jesús Silva Porto,

AII1 lo 4ispango pCllr el- pra~nte Decreto; dado en La Córufia
a diectaéis. de agosto de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El Mintstrt' Cle Jil<t\l~10n y C~.JiC1&,
JOSm OIS VILLAR PALASI

ORDEN de 23 de agosto de 1969 por la que le
elevA, a definitivo el nQ7Tlb1'amiento de don Julio
F.,.-nánde¡e: _FerreiTo como Catedrático nUmerATto
del grupo XVI, «M.ecánica»- IV, de la Es~la al'
lnqenierfa Técnica lndust~l de Alcoy.

Ilmo. Sr.: Visto el informe favorable d,e la Escuela de
.,Ingeniería Técnica Industrial de Alcoy, en el que se propone
.se eleve a de(inltlvo :el nombramiento <le don Julio Fernández
Ferreiro (A03EC42Q), Catedrático numerario de dicho Centro.

Teniendo en cuenta que el interesado tomó posesión el dia
1 de agosto de 1908. habiendo finaliMdo tx>r ello el afio di
provisionalidad exigido por el Decreto de 9 de febrero de 1961,
y que se han cumplido las normas contenidas en el referido
~eto y.en la Orden de 25 de mayo del mismo año,

.Eite Mf1iisterio" bll:· I"eStlelto elevar a definitivo el nombra
miento de. Catedrático nume~ariodel grupo XV!. «Metárilc8lt IV
de lt. 1!IIlCÚéla ílé IngeIl!<!tl.. 'réélllca Indu,triol de Aleoy, "f..:
tu-ado el día 19 de julio de 1968. a,favor de don JUl1b Nnirtdet:
Ferrelro, quien ingresará en el Cuerpo de Catedráticos -Nwne
raMoS de Escu'ela.s Técnica~ de Grado Medio. con antigüedad
de ·1 de agosto de 1968.

Lv digo a. V. l. para su conocimiento '1 efectos.
Pica .,.arde. V. l. muchos afios.
Ma4rid, 23 dt! aco.to üe19fl9.-P. D., el Director g,eneral- de

Ensedanza Media y Profesional. Agustín de Asis.

IlDto..Sr. Dlreutor gen!,"a! de Dlseñama Media y I'rol'_.

ORDtN de 26 de ago<;to .de 1969 'Por la q'U¡e Se eleva
Ci defin.itivo el n011ibramiento de dJin Pfo Al/cmso
PitA Carpenter.Catedrático numerario del gro/DO
VIt, «Ordenación», de la Escuela 4e Ingeniería 1'l~
nica ForeRtal de. Madrid,

Ilmo. Sr.: Visto el informe favorable de la EscueJade IDi&
n1efijioTécnica, Forestll! de Marlt1d, en el q'tre propone seele'Ve
a 4éftflUivo el nombramiento de don Pío Alfonso Pita Carpén'teT
(A03EC407). Catedrático numerario de dicho Centro;

Teniendo en cuenta que el interesado tomó posesión _el dla 1
de agosto de 1968 habiendo finalizado por ello el afió de prO
vtslonal1dad exigido 'POr el Ú€(',reto de 9 de febrero de 1961. "1
que se han cumpUdo las normas contenidas en el referido De-
creto y en la Orden· de .25, de mayo, del mismo a.ño,

¡'me 1Yftnl/11terlo na reSuelto elevar adefihit1vo el nombra
miento' de Catedr*t~~o numerario &el grupo VII, «Ordenación».
de lIt F./IIcnela de fhgenleria Técnicll l'I'ÓTestal de Madrid. efec
tuado el día 19 de ,Julio d.e 1968, a favor de don Pio Alfonso Pita'
Carpenrer. quien ingr.esará en el Cuerpo de Catedráticos nume
r:aMos de :mscuehts Tétmic!tS de Grado Medio con antigUec!adde
1 de a¡¡OSI<> d. 1968.

Lo C!1lto a V. t. para gU conocimiento V dettlás efectos;
0108 ¡rUQtde R, 'V. 1. muchos afias. .
Madtld. 26 de ·agoslo de 1969.~P. D.. el Director Il"neral de

gnse61\rt~a,Media y ProfésionaI. Agustín de Asís.

lImo. Ir. Olreotor general de E:nseñanza Media y P'l>oftslaAlaL


