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VILLAR PALA&!

Ilmo. Sr. 'Director general de Enseflam:fl. Superior e investi
gación

Policia don Manuel Carrasm, f-'ere", --fi'ecl18 de retiro: 28 de ,jU'
Uo de 1970_

~olicia don ~ugeni'l ¡-<'raBel; l'\d·ll,mdez. F'eCl'1R de retiro: 29 de
JuHo dc 1976

Policia don Teodmniro Fradejas Berdote.-Fecha de retiro:
JO de julio dE' 1970

ORDEN de 6 de jnnio de 1970 por la que se nom
bra Decano-Co1nisario de la Facultad' de Derecho
de la UniversU;tad Autónoma de Madrid adon AUre
lia M enéndez M enéndez.

Ilmo. Sr.: De acuerdo con lo establecido en el número ter~

cero de la Orden ministerial de 27 de julio de 1968. por la que
se crea la Comisión Promotora de la Universidad Autónoma
de Madrid. y a propuesta de la Presidencia de la citada Co
misión.

Este Ministerio ha resuelto nombrar Decano-Comisario de
la Facultad de Derecho de la expresada Universidad al ilus
trísimo señor don Aurell0 Menéndez Menéndez. Catedrático de
dicha Universidad.

Lo digo a V. 1. para su conocimient-o y efectos.
Dios guarde a V. L muchos años
Madrid. 6 de junio de 1970.

MINISTERIO
EDlTCACION y CIENCIADE

RESOLUC/ON de la Dirección General de Segun·
dad por la que se dispone el pase a situación de
retirado del Músico de tercera, asimilado a Sargen
to, del Cuerpo de Policía Armada don Juan Mo
'ene DUenas.

Excmo. Sr. b:'>t3. Dlreccion General. en ejercício de laS la
cultades cantel' idas por la Ley de 20 de julio de 1957. ha tenIdo
a bien disponcr el pase a situación de retirado a partir del
día 8 de jUlio de 1970, en que cumplirá la edad.. reglamentaria
que las disposiciones legales vigentes señalan para el retiro
del Músico de tercera, asimilado a Sargento, del Cuerpo de
Policia Armada don .Juan M.oreno Dueñas; debiendo hacérsele
por el Consejo supremo de Justicia Militar el señalamiento de
haber pasivo que corresponda. previa propuesta reglamentaria

Lo. digo a V. E. para su conocimiento v efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aÍlaR
Madrid. :?: de- junio de 1970.-·Fl Dircrtor general. Eduardo

Blanco

Excmo. Sr. General Inspector de Polh:ia Armada

PoliCla don JesUs Heruandez Rodnguez ---Fecha d.e retiro 11 de
julio de 1970.

Policla don Silverio TruJUlo Jerez.---Fccl1R de retiro: 11 de )UUc
de 1970.

Poli~1a don Teolindo Martínez Vaz,-Fecha de ret,iro: 11 de JU
110 de 1970.

Policla don Alejandro Martinez Fernández.-li'echa dE: retiro:
12 de jlllio de 1970.

Pollcía don Octavío Rodríguez Ayala.-Fecha de retiro 12 de
julio de 1970.

Policía don Camilo Alonso Suárez.-1<'echa de retiro: 14 de lU
lio de 1970.

Policía don Félix Gómez Aragone~s_-F'ecl1a de retiro 15 de
julio de 1970.

Policía don Antonio Oíaz Longo.-Fecha de retiro 17 de lullo
de 1970.

Policía don Jacinto Elizari Jimenez.-Fectlft de retiro: 17 de ju
lio de 1970.

Policía don Medardo Marqués Lloret,-Fecha de retiro. 17 de
julio de 1970.

Policía don Marcelino Calvo ete Opazo.-Fecha de retiro 17 de
Julio de 1970.

Polleia don Jesús Calviño Cid,--Fec1'la de retiro 17 de Julio
de 1970.

Policía don Felipe de las Heras Huerta.-Fecha de retiro: 17 de
julio de 1970.

Policía don Jacinto Hernández Martín.-Fecha de retiro: 17 de
julio de 1970.

Policía don Manuel Velasco Figuerou.-Fecha de retiro: 18 de
julio de 1970

Policia don Juan Bautista Hoya Sánchez,-Fecha de retiro.
18 de julio de 1970.

Policía don Miguel Guzmán Prada.-Fecl).a de retlro: 19 de
julio de 1970.

Policía don Antonio Cao Qtern.-Fecha de retiro. 19 de ju~

lio de 1970.
Policía don Francisco Morales Torres,-Fecha de retiro' 19 de

Julio de 1970.
Policía don Tomás Velaseo del Val.-F€cha de reUro: 19 de iu~

lio de 1970.
Policía don Segundo MontenegTo 8uárez.-Fecha de retiro: 20 de

/
UliO, de 1970.

PoI cía don Tomás Barbero Gon7.ález,-Fecha de retiro: 22 oe
julio de 1970.

:Policía don .José Barcia Fernández.-Fecha de retiro: 22 de jU
lio de 1970.

Palleia don Cristino Hernández de Madrid.-F'echa de retiro:
24 de julio de 1970.

Policía dOn Manuel CHvifio López,-Fecha de retiro' 25 de tu~

Uo de 1970.
Policía don Francisco Parrado Crespo.-Fecha de retiro: 25 de

Julio de 1970. .
Policía don José Rodríguez López Taboada.-Fecha de retiro'

25 de julio de 1970.
Policía don Aurencio Alonso Alonso.-Fecha de retiro: 26 de

Julio de 1970.
Polida don JaCÍntv Gómez Ortega.-Fecha de retiro: 26 de1u

lio de 1970.
Policia don Manuel Gonza.lez Alvarez.-Fecna de retiro: 27 de

julio de 1970.
PoUcía don Seeundino Miragllya Rooa.-Fecha de retiro' 27 de

Julio de 1970.
Pollcta don Mauro Gutiérrez Barbero.-Fecha de retiro: 27 de

julio de 1970.

OPOSICIONES Y CONCURSOS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

RESOLUCION de tu Dirección General del lnsti
tuto Nacional de Estadística por la que se hace
pública la relación provisional de aspirantes admi
tidos y excluidos a las oposiciones para ingreso en
el Cuerpo de Estadisticos Técnicos

Finalizado el plazo hábil para ¡a presentación de instancias
sol1cítando tomar parte en las OpoSiciones para ingreso en el
Cuerpo de Estadísticos Técnicos, convocadas por Orden de la
Presidencia del Gobierno de 14 de marzo de 1970 (<<Boletín Ofi
cial del Estado» número 66. y una vez examinadas las peticiones
deducidas al efecto. .

Esta Dirección General. para dar cumpUmiento a to preve--

nido en la norma IV de la Orden de convocatoria, y de confor
midad, igualmente. con el articulo qUinto del Decreto, de 6 de
junio de 1968. ha tenido a bien disponer la pUblicación en el
«Boletin Oficial del Estado» de la relación provisional de aspi
rantes admitidos y excluidos a las referidas oposiciones.

Se concede un plazo de quince días, contados a partir del
siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín
Oficial írel Estado», para que los interesados puedan presentar
las reclamaciones previstas en el articulo 121 de la Ley de Pro
cedim1ento Administrativo ante esta Dirección General de Esta
distica (Ferraz, número 41, Madrid-8\

En virtrJd de lo establecido por Orden de la Presidencia del
O-obierno de 21 de' noviembre de 1968. se hace público que el
número total de vacantes que en definítiva son objeto de la
conVOC&.toria es el de dieciséis,

Madrid, 25 de 1unio de 1970.-E] Director general. Alberto
CerrolE,za


