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N't1MEKAQtON
,
I

I
EXPI"ICACION DEL ÓAlSTO Aum-entos

I
Bajas

1!:cono. Funcfo.
tntea nlll

Suma antertoT o,. o.. ._. o., O" o" ._. o•• U' o•• o" O" o., o•• O" 122.921.000 13.819.000

Articulo 63.-MotoriztlCiÓn

6:n 857 Reparto de mensajes y conservación de la red ... ." ... ... 15.000.a~1

10.000.000
(Las modificaciones consignadas en operaciones de capital obedecen a 10

dispuesto por Ley de Créditos de Inversiones públicas pa.ra el presente
ejercicio.)

132.921.000ITOTAL DEL SERVICIO 10 ... ... .. .. ... .. 13.819.000

(C01ttlnuaTá.)

n. Autoridades y Personal

NOMBRAMlliNTOS. SITUACIONES E INCIDENCIAS

gundo de: artículo 11 de la Ley de 15 de julio de 1952 (<<Bole
tín Oficial del Estado» número 199), por haber sído promovida
al empleo de Teniente de la Escala Auxiliar de Infantería del
Ejército de TietTa don JOSé Domínguez Benitez queda clasifi
cado para solicitar destinos de ]lrimera clase el referido Oficial
aspirante a ingreso en la A.gri.¡ptl.eión Temporal Militar para
Servicios CiViles, con de!;tlno en el Reg1mlento de Infantería
O<outa n1htl<!l'o M.

Lo digo a V. E pata su condcimí':mto y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 30 de abril de 1969.-P. D .• el General Presidente

de .1a Junta CQ.Jificac1ora de Aspirantes a Destinos Civiles,. José
Lól>ez-B!llT6Il cmu!!.

Exert1o. Sr. !ttitii.'~tro del Ejérc!to.

RESoLTJCION de la DirecciOn General de SaniCtllr.t
pOr lci f'Ue se h.tuelve la OpoSición ~ra ingresar
en la $ácála de J':speeúdistaá al Sennolo do la Sa
nidad Ntfcid-tuH. rtttna de otorrinolarIngólOgos.

Visto el e:ttJediente dé la opo$1élón para cubt'ir cuatro pla-
zas l!tI la :mséila dl! !!ilpOlIlallstall Al sertlclO de la SahidM
Nael<l!llll, l!lás las qUe ~titlJ¡'ran pr<ldUcitIle Iíll.!ltá el momento
cié _ 1011 éjl!tci<:i.... oonrtlOM" l!or Ré!<>lticlóll de ésta
DtrecelOl1 tleberál de 21 dé jilllo dé lll(l'. Y
__ 'lile cdll fo.M 26 de oclubni del ml$l¡lo afio s.

hi1ll>¡>allliéA la llata p_l de ""l'IrMltts admitidos y ex
cluidOs, y Il"t la de 10 d~ mayó d!l lllItrlen1>o iIJIó se públllló
el Tl1IJtul..1 !! la llItlí _tlva d. iílllirantes Ildlnlt1<1oo; .

_ll1tándo qUl 1'eallZl>dd$ los éjercfcióo ""MUidos éll la e<>h
vooat<ll'lll, el TI'IbUllál IJttlj;\lSO flier..l1 IlOl!lbrllllt>é lO/! l1r1It!tló
nne"" llIdl_ q1lfi il1Jll!t1ll'<lh boda. 1M ¡lrueblls;
C<Xl~ qull éll la trlllnitael6i1 d. la presenté 0l!<ls1

cíón se han cumplido todas y cada una de la§: pt1!ScripefOh~s
legales ~l?licables Y-. en especial, 1Q dispuesto el! el Decreto. de
lO de mayo de 19B' Y ~n el lleglftlltent<l atl Personal Sll.l1itArio.
aprobado por Decreto de 9 de octubre de 1~51,

!Il!tA Dlt@ét:!Óll Génera1. preVió Infol1ne del Consejo tl'Acio
nal de Sanidad y en uso de las facultades que por deSCtJt1ceh
tración le otorga el :Decreto de 22 de septIembre de 1961,ha
tenido a. bien resolvet el tiré~l!hté co:t1tlUi'~te16n. inRt~

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ORDEN de 26 de abril de 1969 par la que se otorga
por adludic«ctón directa un destino al guardia se·
gundo de la Guardia CivU don JOBé Varela EiTiz.

Excmos. Sres.: De oonformid&d. con lo preceptuado en la
LeS de 16 deJullo de 1952 (<<Boletín Oficial del Estado» núme
ro 199>, tJ;lod loada por la de 30 de marzo de 1954 <<<Boletín
Oficiál del Estado» húiilero 91). Ley 196/1963. de 28 de diciem
bre (<<Boletín OfiCial del Estado» número 313) y Orden de 23 de
octubre de 1ge4 (eBoletin Oficial del Estado. número 258).

1!:8ta ~es1dencia del Gobierno dispone:

Ar1jC;Ulo 1.0 Pqr haberlo solicitado de la Junta. Calificadora
de ASllltante¡¡ ~ De!ltiños Civiles y reW1it las condl".".,. <le!
apartado d) dei articulo 14 de la Ley Pi1lneratnenle citada,
'"' o¡org¡¡ por adjudi.caciótl direota el ~tmo.de PoIíoia m\lIll
clllll1 en él Ayllntan1ienj¡o de Ch"",tiidA <t.uao) al auar=",,"
gdhdo de la tluatdia CiVil don J<Ji6 V~a 1I;iriz. con . !no
ell la M:l.' C<li'llandanca de la Guardia CiVil. FIla su resi cla
en ChálltádA ,Lngo). I;;ste destino quMa clasificado cotno de
te-rcera clase.

Artíoulo 2.0 El citado Guardia segundo de la Guardia Clv11,
que por la presente Orden adquiere un <.\estino civil, ca,\lS8.I'á
baja en el Cuerpo de procedencia, pasando a la sltUa.ciórt de
retirado forzoso e ingresando a todos los efectos en la plailtUla
del Organismo a que va destinado.

Artículo 3.° Para el envio de la credencial del destino civil
obtenido se dará cumPlitnietttb a la Ortlen de Mm :Presidetlcia
del GobIerno de 17 de mátZO de 1953 (<<Boletlll OfIcial del l!:c..
tado» número 88).

Lo digo a VV. EE. para. su eonoc1mlento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. II1llf1hOS aftOS.
Madrid. 26 de abrU ele 1989.-P. D .• el General Presidenté de

la Junta Calificadora de Aspirantes a Destinos Chiles. Juté
López-Barról1 Cerruti.

ExCmo3. Sres. Ministros ...

ORDEN de 30 de abril (le 1969 por la que se claSi
fica para ocupar delfinas lIe prfm.eta clase en la
AgrupaciÓft Temporal Militar ptJra Servicios Civi
les al Teniente AUXiliar de Infanter{ft don José Do·
mínguez Benitez.

Ex~o. Sr.: Como consecuencia de la orden de esta Pte
sl<lencia del Gobierno de 3 de rt_o de 1114 (<<BtlIetln orlc",1
del E&tado» numero 53). Y de oontorrtlidad. con el pártllln •
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