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.el Ministro de Marinn.
PEDR:O NIF:TO ANTUNEZ

DECRETO 86911969.• de 30 de abril, por el que se
destina a «Eventualid~s» al Contralmirante dan
Elías Vázquez Reyes, que cesa en el carqo de Jefe
del Mando d,e Escoltas

A pmpuesta del Ministro de Marina.
Vf'..ngo en destinar a ((Eventualidades» al Contralmirante

don Elías Vázquez Reyes, que cesa en el cargo de Jefe del
Mando de Escolta.s.

Así 10 dispongo por el presente Decreto, d.ado en Madrid a
treinta de abril de mil novecientos sesenta. y nueve.

FRANCISCO FRANCO

DECRETO 868/1969, de 30 de abril.. por el que se
destina al Estado Mayor de la Armada al Contral
mirante don José Moscoso del Prado 11 de la Torre.
{fHe cesa en d cargo de Jefe del Mando Anfibio.

A propuesta del Ministro de Marina.
Vengo en, dest.inar al Estado Mayor de la Armada al Con

tralmirante don José Mascaso del Prado y de la Torre, que
cesa, en f'1 cargo de Jefe del Mando Anfibio.

A~í lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
treinta dr> abril de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

u RDE'N de 29 de ar)ril d.e 1969 por la que se nom~

lira funcümario del Cuerpo Especfal E1eeurtvo d~
('urreos al qu.e lo era del Cuerpo Auxiliar don Pe
dru Cam.pos Martinez.

Ilmo. Sr.: En uso de las facultades que me están conferidas.
y a.} amparo de 10 est,ablecido en la disposición transito'fia se~
gunda de la Ley 93/1966, de 28 de diciembre, he tenido a bien
nombrar funcionario del Cuerpo Especial Ejecutivo de Correos,
con efectividad del día 25 de octubre de 1967, por reunir en
esa. f~cha las condiciones establecidas en la referida Ley,al
que 10 era del Cuerpo Auxiliar de Correos don Pedro campos
Martinez. con número de Regístro Personal A45GO-248S y des
tino en la Estafeta de Veguellina de Orbigo (León).

Lo digo a V. l. a los efectos oportunos.
DiOS guarde a V. l. muchos afios.
Madrid, 29 de abril de 1969.

ALONSO VEGA

ALONSO VEGA

vez, con el número de Registro de Personal A45GO-2483. y don
Arcadio Baquero Goyane,;, con el número de Registro de Per
sonal A45GO-2484, ambos pn situación de exced€-ncirt voluntaria.

Lo digo a V, 1. a los dedos oportunos.
Dios guarde n V. L mucllns ,tJlus.
Mndrid, 2~-i df' nhnl de 19m.

Ilmo. Sr, Director general de Correos y Telecoffi'l.1uieaeitm.

MARINADEMINISTERIO

El Minístro de Mar-.ina,
:f"ft)R.O NIETO ANTUNEZ

DECRETO 870/1969, de 30 de abril, por el que Se
nombra Jele del Mt!nc!o An11biq al Contralmirante
dan Manuel Castaiieda Barca, que cesa en el carqo
de Director ae Reclutamiento y Doto,cione,<:,

A propuesta del Ministro de Marina.
Vengo. eh nombrar Jefe del Mando Anfibio al Contralmi

rante don Manuel Castafieda Barca., que cesa en el cargo de
Director de Reclutamiento y Dotaciones.

A~i 10 dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid a
tr-elnta. dé abril de mil novecientas sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO
El MinIstro de Marína,

PEDRO NIETO ANTUNEZ

DECRETO 87111969, de 30 de abril, por el que se
nombra Jefe del Mando de Escoltas al Contralmi.
rante don PaseuaJ. Pery Junquera.

A propuesta de-l Ministro de Marina.
Vengo en nombrar Jefe del Mando de Escoltas al Contral

mirante don Pascual Pery Junquera.
Así 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a

treinta de abril de mil novecientos sesenta y nueve,

FRANCISCO FRANCO

ORDEN de 29 de abril de 1969 por la que ae. nom
bra funcionarios del Cuerpo Espec14l E1ecutittQ de
Correos a. los que lo eran del. Cuerpo A'U#f~far l:(e
Correos don JuUán Revflla Diez ?J don RujinO vd¿..
quez MU11oz. '

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo establecido en la. di~Sl
ción transitoria 8eglmda. dos. de la Ley 93/1966, de 28 ~ di
ciembre. y Orden mlni~terial de 31 de julio· de 1967, y una vez
fijada la plantilla presupuestaria del Cuerpo Especial E}ecu·
tivo de Correos para el presente ejercicio económico, al existir
vacantes en la misma, en uso de las facultades que Mfialfl. el
articulo 17 de la Ley articulada de Funcionarios Civlles ~l
Estado y la Ley antes citada, he tenido a bien nombrar funeib
narios del Cuerpo Especial Ejecutivo de Correos. con el número
de Registro de Personal que se- cita y antigüedad, para todos
lo.'> efectos legales. de las fechas que se indican. en que cum
plieron las condiciOnes exigidas para la integración a los d~l
Cuerpo Auxiliar d€l mismo Ramo que se mencionan a contI
nuación:

Número de Regi;;;tro de Personal: A45Go-24S6. N-ombre y ape
llidos: Don Julián Revi11a Diez. Antigüedad: 5 de febrero
de 1969, Destino actual: Soría.

Número de Registro de Personal: A45GO-2487. Nombre y apeo
ll1-dos: Don Rutino Vázque?: Muñoz. Antigüedad: 28 de fe
brero de 1969, Destino actual: Segovia"

Lo digo a V. I. a los efectos oportunos,
Díos guarde a V. I. muchos afio.."'.
Madrid. 29 de abril dp 1969.

ALONSO V!lGA
El Mln1Stro de. Marina.

PEDRO NIETo ANTUNEZ Ilmo. Sr, Dir€cto-r general d-é Correos y Telecomunicaeión.

ORDEN de 29 de abril de 1969 por la que se nom
bra funcionarios del Cuerpo Es.pecial Ejecutivo de
Correos a los que lo eran del, Cuarpo AUXiliar do-
ña Antonia Nm;Q Estévez y don ArC4d-io Baquero
Gayanes.

llmo. Sr.: En I1S0 de las faeultHtiea que l11e están conferidas,
y al amparo de lo estableCldo et; la disposición transitoria se
gunda de la Ley 93/1966, de 28 de diciembre, he tenido a bien
nombrar funcionarios del cuerpo Especial. Ejecutivo de Correos.
coÍ1 efectividad de 1 de enero de 1917, l(jOr reunir en esa fech';\
las cO:ndic1onés estableeidas en la referida bey. a los que 10
eran del Cuerpo Auxiliar de Correos, dofia Antonia Novo E.'lté-

DE
MINISTERIO

LA GOBERNACION

RESOLUCION de la Dirección General de stgurt:.
dad par la que se diSpone la publ1c4clón de la baia
del e:r; policía del Cuerpo de Poliefa Armada don
Antonio Castillo Linares.

Excmo. Sr.: Vista la. instancia promovida por el ,ex ~liclll
del Cuerpo de Policia. Armada don Antmlio Ca:stillo Llnares.
solicitando que su baja en el expresado Cuerpo, qne tuvo l-.r...
el día. 11 de enero de 1942, por haber agotado el tiempo de
máxima permanencia en situación de excedéncia, y no SOl1dtar
el reingreso al servido activo, sea publtcada en el teBoletin
Oftda1 del Estado».

Esta Dirección General. en ejercicio de las facultades con·
feridas por la Ley de 20 de julio de 1957, ha tenidO 8. bien ac
ceder a lo solicitado.

Lo digo a V; E. para su conocimiento y efectos,
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 22 de abril de 196ft-El Director general, Eduardo

Blanco.


