
B. O. del F_-NÚm. 81 .. abril 1969

11. Autoridades y personal

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

RESOLUCION de la DIr.0ci6n GenerIÚ de Seguri
dad por la que se nombra Subtnspectores de ge..
gunda elaee del C~1!O Generlll de Po!lcla .. lOll
funelono.r!oe sn _ sn la Escuela Gerl4nll
de PoUda que se citan.

En uso de las atribuciones que me ef,tán conferidas por el
Decreto de 7 de septIembre de 196() y su udlclona.1 de 22 de
septiembre de 19&1, vengo en nombrar 8ub1n:lPectores de ....

2.' Se nombra Inspector lle¡lonol de la Zona qUInta de
dioha Dirección General a don .Francisco ClaVijo C$lvo, xn.
_tor Técnico l"Isca! del Eotado.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento, el de los
inlereSadOS y demás efectos.

Dios guarde a V. l. muchos años.
MadrId. 21 de marzo de 1969.-<'. D.. el Subsecretario, José

Maria Latorre.

limo. Sr. Director general de Impuestos Indirectos.

ORDBN de 25 de muzo de 1969 Por la que se
noonllrG fun_arlo del Cu.r1lO EI'D<ICfGl Ejecutivo
de Corre.. al Auxilif¡r dolill M""ia Ro<fJ ArgomániZ
RiVera.

Dmo. Sr.: En uso de las facultades <l~ me están con!_
y a! amparo de lo eotablecldo .n la ~ón transitoria /10
g_ de la Ley 113/ll166. da 28 da dlcleIllbJ:e, !le tenldo • l¡Ien
nOlllbr... flUlcloUarl<> <101 C¡¡erpq lIiapecW ~lvo de C<>rteco.
con efectividad del dta 21 de m¡orzo del aAó ~\llÜ. por reuD!r
en _ feeha 1.. eondlclones esiab1ec!dlls en la referid. LeY.
al q~ lo era del C"""IlO Allldllal\ dofla Matlll _ mOllWllz
Rl_... con núlllero da R<>g.Iatro "" PersonaJA~ y des
tino en la Admlnlstrsclón PrIncipal da I\(adrld.

Lo <llgo a V. I. a los efectos oportunos.
Dios auarde a V. I. m11<lllos alios.
MadrId, 2l> de marzo da 1969.

ALONSO VEGA

llmo. sr. D1rectOl" general de COrreos y Telecomt1.ll1eae16n

RESOLUCION da la Dlreoalón GeMrCll de ~un
dad. por la <¡fUI .e 4I8poflf el retiro a.z PoI!cIIi del
Cuerpo de Policía ArinG4<o <Ion AnaetGslo VlI4IIlo
Mateo.

Exorno. Sr.: Esta. Dirección General, en ejerclcio de las
facultades conferidas por la Ley de 20 de julio de 19ó'l, !le
tenido a bIen dlBponer el~ • oltUllelón de retlrado del Po
licia del Cuerpo de PolI.m Arma<Ill <Ion AnAlstll8l0 VIldlllo
Mateo. por reunir las eondieiones c¡ue daf>ermlna el llttIeuIo
sexto de la LeY 196/1963, de 28 de dlcl<lInbre (_tín 01Ielll1
dal Estado> mlmero 313) y haberle sldo otorg.do por adjudi·
caclón directa un dootlno elvU. "I!ún 0inIen da la _denota
del Gobierno de fecha 26 de febrero del corriente afio (cBolet!n
Oftcla! del Estado. núlllero 54). dablendo haeérsele por el con·
sejo 8u_o da JU<tlc\a MllItar el oo1Il>1llml8nllo de _
pasivo que corresponda, previa propuesta reg1lllnen!aria.

Lo digo a. V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos a:6oI.
lIladrid, 18 de marzo de 1969,-EI Dlrector general, EdUN"<!o

Blanco.

Exetno. Sr. General Inspector de Polleía Armada.

MINISTERIO
LA GOBERNACIONDE

CAJIURO

Ilmo, Sr. Director general de Plazas y ProvincIas Africanas.

Ilmo. Sr.: En aplicación de lo preceptuado en el artiíeulo 12
de la Ley 5911967, de 22 de julio, esta Presidencia del (lo.
biemo ha tenido a bien dl$pOIl.flt que el Practicante en Me-
dicina y Cirug1a don serafín Rivera Sumastre -BOlOOOOOO64
....., con earáeter forzooo, en el Servlclo Ilanltarlo de GuIQn
EcuetorlaI, qued&lldo a dlsposiclón del Ministerio de la Gobe1'
nación para que se le aaJgne el destino en las cond1eiones .
tablecldas en el páml.to tercero del cllado artieu!o 12. DOn
efecllvldad del dla 4 del próx!mo mes de septiembre. s!gu!el>le
al en que termina la licencia reglamentaria que le ha 8k1o
concedida,

Lo que participo a V, l. para su debido eonoclm1ento y efec
tos ¡>roce<Ierites.

DiO$ g~ a V. l. muchos afios.
MadrId. 20 de marzo de 196ft

ORDEN de 21 de marzo de 1969 por la que se dls
'PO'Uf. el cese 'V nombTamtento de los Inspectores
regionales de la Dfrecctón General de Impuestos
IncLirectos que se mencionan.

Ilmo. &'.: En uso de las atribuciones que le están confe
ridas, este Ministerio se ha servido d1sp01le1':

1.0 Cesa como Inspector regiona.l de la. Zona quinta de la
Dlrseclón General de Impuestos ln<lirectos don José Luis Rubio
Vlneda, agrll<lecléndole loo servicios prestad.,..

MINISTERIO DE HACIENDA

ORDEN de 20 de mar20 de 1969 por la que se di&
pone el cese del Practicante em Medicina ti Ciru
uia don Serafín Rivera Sumastre en el senrioio
Sanitario de Guinea Ecu.atoria.l,

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ORDEN d.e 26 de mano de 1969 por la que '6
concede la situación de «Reemplazo Voluntarlo»
en la Agrupación Temporal Militar para Servicioa
Civiles al S(Sf'gento de Complemento de Infante
Tia don José L6pez Fernán<lez,

Excmos. Sres.: De oonfornúdad con Jo ordenado en la Ley
ele 1& de julio da 1952 (_Un oncla! del Eot_ núme
ro 199). esta Presidencla del Gobierno l1a dispuesto _ a la
situación de _plazo Voluntario•• que se!lala el aparta..
do e) del articulo 17 de la cllada Ley, el Bargento de COmp1e
mento de Infanteria don José I4>e< Fernándel!, A03PG. en
olt_n de~ en la~ Tem¡><>ro¡ M!1ltar
para Servlclos Civl!es. con destino en el Ml.n!II<Ir!o de Tnl.
bajo de Cáceres, fij&lldo su residenela en Cáceres y quedando
comprendido en cuanto d!spone el artlculo 13 de la Ley de 30
de marzo de 1954 (<<Boletín Of1cial del l!trtado» número 91).

Lo digo a VV... para su conocbn1ento y efectos_
Dios guarde a VV. mE. muchos afios.
Madrid, 26 die marzo de 1969.-P. D.. el GeneraJ Presiden

te de la Junta Callflcadora de As¡>lrantes a Destinos Civ!1es.
José Lópe<-Barrón Cerrutl.

Ex.....,.. 8res. MInistros ...


