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po de'-:Policía ,¡\rmada -que a (lpntlnuación se relaci,ona, y que por
el Consejo Supremo de Justicia .Militar le será efectuado. el
señalamiento de haber pasivo que corresponda, previa 'propuesta
r:eglamentaria,

Lo digo a V. E. para su-conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 7 de octubre de 1974.-El Director genera!, Francisco

Du.cñas Gavill\n.

Excmo. Sr. Ceneral Inspettor de Policía Armada.

J?ERSONAL QUE SE. CITA

Policía -don Fernando Díaz Díaz. Fecha de reUro 30 de mayo
de 1974. . .

Policía don J UHn Miguel Garcia Aparicio. Fecha ce retiro,
25 de' julio de 1974.

Policía don Antonio González Rubio. Fecha de retiro, 6 d13
agosto de 1974.

Los GobernadoreS civiÍes' dispondrán la inserción de estQS
nombramientos en el -Boletín Oficial. de SUs respectivas provln~
cias para -f;:Quóoimiento dé los nombrados y de las Corporacio-
nesafectadas-: ...,..

Lo que Se hace público para- general conoCimiento y efectos_
Madrid, 15 de- Qctubre de 1974.-EI Director general, Juan

Diaz~Ambrona.

21313 RESo'LUCION de la Dirección GeMralde Seguri·
da4 por la que se dispone el pase a st'tuactón de
retirado. portnuttUdad ftstca, del Policía del Cuer
po de Poltcta' Armadatlon Angel Ga-rcía Gareta

Excmo. Sr.: Esta, DireCcióll General. - Emejercicio de, - las
facultades conferidas por la Ley de 2Q de julio de 1957, ha
tenido a DieJl disponer el pliSe.8 situación de retirado, por
inutilidad física:; del Folida del Cuerpo de, .Polieía Armada don
Angel Carda :Garcfa,y q.ue por el Con~-ejo,Supremo de Justicia
Militar le :sel'áefectuadoel seftalamiento de haber pasivo que
corresponda,previ&., ]»'Opuesta reglamentaria.

Lo dJgo a V.E,. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V, ·E. muchos afios.
Madrid, 7 de octubre de 1974.-'-El Director gen~ral, Francis

co Dueñas GaVilán.

Ex~mo. Sr. General Inspector de PaUda Armada.
DE

MINISTERIO
OBRAS PUBLICAS

21315

DI S PONGO,

El Ministro' d,~ Edu.cación y Ciencla,
CR.UZ 1VI'ARTINEZ ESTERUELAS

MINISTERIO
DE EDUCACIONY CIENCIA

DECRETO 2945/1974, de 11 de octubre, por el que
se nombra. Presidente del Consejo Superior de lw
vestigaciories Científicas a don Eduardo Primo Yu
[era.

21317

21318

HESOLUCION de' la Junta del Puerto de Sevilla
y Ría del Guadalquivir¡¡or la que se hace público
nombramiento el,' person.Q,l.

Una vez aprobado por el Ministerio de Obr.as Publicas, se
hace público el nombramienwde don Ramán Moya 'R'-\mírez
para 'cub:rir la plaza de Capitán de la Marina .. Mercante, va~

·cante en este Organismo, cuya-. provisión por concurso-opostción
1ib~ fUe amdlCiada en el "BoleHn Oficial del Estado.. número 160,
de 5 dejulio (}e 1973

Sevilla, 18 de septiembre de 1974-·EI SecretariO.--El Pre-
sidente. -

Vengo en nombrar Presidtlr1te del 'Consejo Superior de ln
\'cstigaciones Científicas a don Eduardo Primo Yufera.

~:Sí lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a once de octubre de mil novecientos se~ta y cuatro,

FRANCISCO FRANCO

,
De acuj¡[do con él artículo dos de la Ley de veinticuatro de

noviembre"'" tia mil novecientos. treinta y n'ueve, en relación
con el artículo nueve de la Ley de veintiséis de diciembre. de
mil novecientos cincuenta y ocho, y de conformidad con 10 dis-

· puesto en el articulo dif?cinueve del Decreto tres mil Giilcuellta
y cinco!¡nil novecientos sesenta y seis, de uno de diciembre.
a propuesta del Ministro de Educación y Ciéncia, pr·::,via 'la cel
Consejo Ejecutivo del Superior de Investiguciones Científkas· y
deliberación del Consejo 'de Ministros en su 'Y0unión del die.

· once de octubre de mil novecientos setenta y cuatro,

•RESOLUCION. df la,'Dirección General de Seguri-
dad por la que S'e dispone el pase a situación de
retirado del POlicía del Cue¡:po de' POlicta· Armada
don Alejo Fructuoso Martfnez,.

Excmo. ,Sr.: Esta Dir.ección General, en .ejercicio de las
facultades conferidas por la Ley de 20 de julio de 1957, ha tenido 
a .bien disponer. er·.pase- a situación de retiratlo, -por tener cum
plida la edad reg.Jamentaria qua l~ disposiciones legales vi
gentes' sefíalan para el retiro y haberle sido adjudicado ,direc
tamente destino ciVil, del Policíildel Cuerpo de POlicía Armada
don Alelo Fructuoso Mar.Unez, y que por el Consejo Supremo
de Justicia Militar le serA efectuado el sefialanHentode haber
pasivo qU& corresponda. previa propuesta reglamentaria.

L<? ,digo a V. Rpara su conocimlentoy efectos.
DIOS guarde'a V. K muchos años.
Madrid. ? de octubre de 1974.-EI Director general Francisco

Duefías Gavilán. ' '

213'14 RESOLUCION cU la Dirección General de Segwi
dad POr la que se dispone el pase a'situación de
retirado .del personal del Cuerpo de Policia Ar·
mada '9'ue se cita.

Excmo, Sr.: Esta~ DireÓción General, en ejercicio de las
facultades conferidas por la Ley de 20 de julio de 1957, .ha
tenido a bien disponer el' pase a situ~ón de retirado, ,s. 'partir
de la"fecha que accada'uno.se.indica, en que cumplirán la
edad reglamentarlaque la!> 'dispositiones legales vigentes se
ñalan para el retiro, del personal del Cuerpo de' Policía Armada
que a contin,uación se relaciona, y .qUé por el Consejo Supremo
de Justicia Militar le será. efectuado. el señalamiepto de haber
pasivo que corre.$ponda, previa propuesta reglamentaria.

Lo digo a V~ E. para su cono.cimiento y efectoe.
Dios guarde a V.. E;mucbos años. .
Madri,d. 7 de octubre' de 1974.-EI Director genend, Francisco

Dqcña-s Gavilán.

Excmo. Sr. General Inspector de Policia Atmada.

'PERSONAL QUE SE CITA

,Policía PriJílera don Ramón Fue-t:tcs Chh:@.. Fecha de rc
'tiro, lO de noviembre de 1974,

Policía- Primera don JÓt:.é González González. Fecha de re
tiro, 16 de noviembre ,de 1974.

21319
Excmo. Sr. General Inspector dli! Policía AFmada.

21316 RESOLUCION de la Dirección' General de Segúri
dad por la que Be dispo"e el pase a situación de
renrado' del personal ..Supernumerario» del Cuerpo

."de PolicíaArmadaqJlS fe cita.,' .

Excmo, S1'\: 'Esta D-irección ~neral; en ejercicio del8.s
facultades conferidS.s' pOr 1& Ley de 20 de julio de 1957. ha
tenido a bien~r el pase a sit1,1acfón de r.etirado. a partir
de la feclmq~.s..cadaUlio se indica, en' que han cúmplido
la _ed~d regla:rnentária et~e las disposiciones legales vigentes
senalan para el retiro, dar' personal ..Supernumerario. del Cuer»

,.

ORDEN de 27 de se¡:(tiembre de 1974 por la qu,€ s~

aprueban 188 noín1;:tramientos de Directores tecm
cos de los Centros de Bachillerato que se mencio
nan,

Ilmo. Sr.: Vistas las pr-opuesta<:¡ de nombramientos de Direc
tores . técnicos elevadas po! los Centros de Bachillerato que se
relacionan, a las que se'adiuntan los praceptivos certificados del
ColegiQOficial .de Doctores y Licenciados -del Distrito Univer
sitario correspondiente, acreditativos de que reúnen los requi
sitos y colidiciones exigidos en elartíeulo 42 del Reglamento de
Centros no Oficiales de Enseñama Media de 21 de julio de 1955,
para el 'ejercicio de dicho cargo, .

Este Ministerio, de acuerdo con las .faeultade;s que se le
atribuyen en el artículo 43 del Reglamento de 21 de juliO' d~ 1955,


