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ORDEN de 19 de abril de 1969 par la qUt: se dispone
el cese del tuncionarto del Cuerpo Especial E1ecu~
tivo de Correos don Carlos Gracia M artínez en el
Servicio de Correos de la Provincia de 1tni,

Ilmo. Sr.: En aplic'ación de 10 establecido en el articulo· 12
de la Ley 00/1967. de 22 de julio, esta Presidencia del Gobierno
ha tenido a bien disponer que con fecha 3D de abril en curso
el funcionario del Cuerpo Ejecutivo de Correos don Carlos
Gracia Martinez, A4500719, cese con carácter forzoso en el
Servicio de Correos de la provincia de Ifni, quedando a dis
posición del Ministerio de la Gobernación para que se le asig
ne destino.

Lo que participo a V. L para su debido conocimienLo y
efectos procedentes.

Dios guarde a V. l.
Madrid, 19 de abril de 196-9.

CARRERO

Ilmo. Sr. Director general de Plazas y Provincias Africanas

ORDEN de 23 de abril de 1969 por la qu.e se de
clara «'muerto en campaña» a don José Garzón
Garzón, y comprendida su esposa en los beneficios
de la Ley de 11 de 1ulio de 1941.

Excmos. Sres.: Como resultado del expediente incoado para
averiguar las causas del fallecimiento de don José Garzón Gar
zón, a efectos de declaración de «muerto en campafia», solicitada
por su e~sa, doña Adelaida del Nido López,

Esta Presidencia del Gobierno. de acuerdo con el informe
emitido por el Consejo Supremo de Justicia Militar y con la
propuesta formulada por el Ministerio del Ejército, ha tenidó
a bien declarar «IIluerto en campaña» a don José Garzón Qa.r
ZÓtl, Juez Municipal de Andújar (Jaén), y comprendida la so-
licitante en los beneficios de la Ley de 11 de julio de 1941.

Lo digo a VV. EE, a los procedentes efectos.
Dios guarde a VV. EE. -
Madrid, 23 de abril de 1969.

CARRERO

Excmos. Sres. Ministros del Ejército y de Justicia.

ORDEN de 24 de abril de 1969 por la que 8/'
dispone el cese de don Antonio León Soto en la
Delega~ón de Hacienda de la Guinea Ecuatorial.

lImo, Sr.: En aplicación de lo establecido en el artículo 12
de la Ley 59/1967, de 22 de julio, esta Presidencia del Gobierno
ha tenido a bien disponer que el funcionario del Cuerpo de
Contadores del Estado don José Antonio León Soto, A06HAOOO&2:7,
cese con carácter forzoso en el cargo de RecaUdador de Contri
buciones de la Hacienda Pública de Guinfta Ecuatorial, que
dando a dlspoaic1ón del Ministerio de Hacienda, para que se le
asigne destino en las condiciones establecidas en el pá.rrafo ter
cero del citado artículo 12, con efectividad del día 3 del próximo
mes de septiembre, siguiente al en qué term1na la licencia re
glamentaria que le fué concedida.

Lo qUe particIpo a V. l. para su debi<io conocimiento y efec
tos .procedentes.

Dios guarde a V. L muchos años.
Madrid. 2'4 de abril de 1969.

CARRERO

acuerdo cnn las normas del expresado concurso, con lo dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956, Decreto para su
aplicación de 14 de marzo de 1957 y el articulo 17 del texto
articulado de la Ley de Funcionarios Civiles de 7 de febrero
de 1964, he tenido a bien disponer los siguientes tnaslados de
destino para cubrir las vacantes anunciadas y las producidas
por resultas:

Don José Pedro Zaballos Butiérrez -A34G0132-, Médico
de la Zona Norte de Marruecos, reingresado al servicio activo,
procedente de la situación de excedencia voluntaria. al centro
Secundario de Higiene en Tolosa (GuipÚZCOa).

Don Angel Pereda Reguera ,-A34G0142-, Médico de la
Zona Norte de Marruecos, reingresado al servicio activo, pro
cedente de la sítuación de excedencia voluntaria, al Centro Se
cundario de Higiene de Santoña (santander).

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 22 de abril de- 1969.-El Subsecretario, Luis Rodrt

guez Miguel.

Sr. Inspector general de este Ministerio.

RESQLUCION de la Direcci6n General de Seguri
dad por la qu.e se dispone el pase a situación de
retirado del Sargento primero del Cuerpo de Po·
!ida Armada don Pablo Sáez Galindo.

Excmo. Sr.: Esta Dirección General, en ejercicio de las fa
cultades conferidas por la Ley de 20 de julio de 1957, ha tenido
a bien disponer el pase a situación de retirado del Sargento
primero del Cuerpo de Policia Armada don Pablo Sáez Ga
lindo, por contar la edad que las disposiciones legales- vigentes
seiíalan para el retir.o; debiendo hacérsele por el Conséjo Su
premo de Justicia Militar el señalamiento de haber pasivo que
corresponda, previa propuesta reglamentaria.

Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios '!uarde a V. E. muchos años.
Madri1. 22 de abril de 1969.-EI Director general, Eduardo

Blanco.

Excmo. Sr. General Inspector de Policia Armada,

CORRECCION de erratas de la Resolución de la
Dirección General de Seguridad par la que se dis
pone el pase a situación de retirado de los Sub-
oficiales del Cuerpo de Policía Armada que se citan.

Padecidos errores en la inserciÓIl d~ la relación aneja a la
citada Resolución, publicada en el «Boletín Of1c1al del Estado»
número 103, de fecha 30 de abril de 1969, página 6504, se trans
criben a continuac1ón las oportunas rectificaciones:

En ei párrafo cuarto de la citada relación, donde dice: «Sar
gento primero don :José Recuero Morales·, - Fecha de retiro:
17 de mayo de 1969.», debe decir: «sargento don José Recuero
MoraIes.-Fécha de retiro: 17 de mayo de 1969.»

En el párrafo quinto de la misma relación, donde d1ce:
«Sargento primero don Aurel10 Roqueta Garcla.~Fecha de re
tiro: 21 de mayo de 1969.», debe decir: «sargento don Aurelio
Roqueta García.-Fecha de retiro: 21 de mayo de 1969.•

Ilmo. Sr. Director general de Plazas y Provincias Africanas.

DE
MINISTERIO

EDUCACION y CIENCIA

DE
MINISTERIO

LA GOBERNACION

ORDEN de 14 de marzo de 1969 por la que se
nombra Director, con carácter definitivo, de la Sec
ción Filial número 3, masculina, del Instituto Na·
cional de Enseñanza Media «Padre Suárez», de
Granada, a don Esteban Manuel Torres, Catedrático
numerario de «Física oy Química».

RESOLUCION de la SubSeeretaría en el concurso
en turno ordinario de antigüedad emtre funciona
rios sanitarios procedentes de la Zona Norte de
Marruecos para prOVeer vacantes en distintos Cen
tros.

Ilmo. Sr,: Visto el concurso convocado por Orden de 20 de
enero próximo pasado (<<Boletin Oficial del Estado}) de 5 de
febrero) para proveer en turno ordinario de antigüedad vacan
tes entre funcionarios sanitarios procedentes de la Zona Nor
te de Marruecos y las solicitudes presentadas al efecto, de

Dmo. Sr.: Por Orden ministerial de 12 de marzo de 1968
(<<Boletín Oficial del Estado» de 4 de abril) se convocó a con,
curso esPecial de méritos entre Catedráticos numerarios de
Institutos Nacionales de Enseñanza Media la provisión con ca·
rácter definitivo del cargo de Direetor de la Sección Filial nú'
mero 3, masctflina, del Instituto Nacional de Ensefianza Media
«Padre Suárez», de Granada. Emitido el dictamen por la ea.
misión designada al efecto por Orden ministerial de 16 dt
septiembre de 1968 (<<Boletin Oflcial del Estado» de 2 de oc
tubre) y dada audiencia a la Entida<i colaboradora, cuyo acuer·
do remite con fecha 10 del actual,


