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MINISTERIO DEL EJERCITO RELACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL CUERPO DE CONTADOR"..... !1fi:I ESTADO

NOMBRADOS POR OPOSICIÓN LIBRl'

Número de ~gisLro; A05HA2020. Apellidos ~' nomore: Ro
drlguez SUárez, Celso. Fecha de nacimiento: 20-147. Fecha de
nombramiento· 24-2-69.

DECRETO 1589ilii69, de 4 de julio, por el que ~e

nombra Capitán General de Canarias al. Teniente
General don José An¡:70sto amnez,CastrillÓ'n

A propuesta de.1 Mimstro del Ejército y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión del día cuatro de julio
de mil novecientos sesenta y nueve.

Vengo en nombrar Capitán General de Canarias al Teniente
General don José .A.ngosto Gómez-Castrillón, cesando en su ac·
tual destino.

Así 10 dispongo por el presente Decreto dado en Madrio
a cuatro de julio d::' mil "oveciento~ .~~Renta V nueve.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro del EjérCIto.

CAMILO MENENDEZ TOLQBA

DE
MINISTERIO

LA GOBERNACION

RESOLUCION de la Direcclón, General de Segu·
ridad por la que se dtspone el pase a situación de
«Retirado» del Sargento del Cuerpo de Policía
Armada (Escala de Complemento) don Vicente
Antón Calzadílla.

MINISTERIO DE HACIENDA

ORDEN de 8 de abril de 1969 por la que Se nombra
Abogado del Estado a don José María TOJTens Callo

Ilmo. Sr.: Por acuerdo de 7 de los corrientes, se ha conce
dido la excedencia voluntaria a. don Eloy Sáncbez Torres
Abogado del Estado número de Registro de Personal A1OHA57, y
como consecuencla, se produce una vacante en el Cuerpo de
Abogados del Estado, que' procede sea cubierta nombrando para
ella al primero de los sefiores que integran el Cuerpo de As
pirantes, don José Maria TOITens C011; de conformidad con
lo dlBpuestu en el articulo 111 del Reglamento Orgánico de
1.. Dirección General de lo Contencioso y del Cuerpo de Abo
gados del Estado, de 27 de julio de 1943. modificado por De
creta de 11· de junio de 1948.

y teniendo en cuenta que segUn ia Ley de Régimen Juri
dico de la Administración del Estado-texto refundido. aproba
do por· Decreto de 26 de julio de 1957 y la Orden Circular de
la Presidencia del Gobierno de 5 de octubre del mismo afio.
corresponde a este Mini~terio la, competencia para nombrar a
los funcionarios del Departamento. de conformidad con la
propuesta de la Dirección General de lo Contencioso del E!l:·
tacto, se acuerda:

1.° Nombrar al Aspirante don José Maria Torrens Coll
que nació el 14 de febrero de 1940, Abogado del Estado, nú
mero de registro de Personal A10HA328. confirmándole en su
destino' en la Delegación· de Hacienda y Tribunales de Caste
llón; entendiéndose hecho este nombramiento, para todos 10El
efectos legales. COD la efectividad del dia 8 del actual.

2.° La cert1:(icaci6n de la toma de posesión, a efectos de
que. 1e sean acreditados sus haberes, así como.

1
p~a el desem·

pefLo de lu funciones de su competencia. se Dará constar en
el traslado de la Orden de nombramiento, sin perjuiciO de
recoger tales diligencias en el Titulo Administrativo que en
su die. se le extienda. conforme al nuevo sistema orgánico V
retributivo de los Funcionarios Públicos.

Lo que cUgo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Di08 tntarrle a V. l. muchos años.
Madrid, 8 de abril de 1969.

Excmo. Sr.; Esta Dirección General, en ejercicio de las fIV
cultades conferidas por la Ley de 20 de julio de 1957, ha te
nido a bien disponer el pase a situación de retirado, a partir
del dia 8 de julio de 1969, del Sargento del Cuerpo de Policia
Armada (Escala de' Complemento) don Vicente Antón Calza,.
dUla, por OOIltar la edad que las disposiciones legales vigente5
,.et\al&n para el retlfo, debiendo hacérsele -por el Consejo Su
~)remo de J~ticla Militar el sefialamiento de haber pasivo que
'orresponda, previa propuesta reglamentaria

Lo digo a V." E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afias.
Me.dI1d. 3 de junio de 1969.-El Director genera.l, Eduardo

Blanco.

Excmo. Sr. General Inspector de Policía Annada.

RESOLUCION de la Dirección General de Seguri
dad por la qUe se dispone el pase a situación de
jubilado del ex Guardia del antiguo Cuerpo de
Seguridad 'ti Asalto, hoy Policfa Armada, don Feli
Uve Rubio Bravo.

Excmo. Sr.: Con arreglo a 10 eBtablecido en el articulo 49
del Estatuto de CliJ.ses Pasivas del Estado de 22 de octubre
de 1926 y el 44 del Reglamento para su aplicación y por haber
cumpl1do la edad reglamentaria en 20 de septiembre de 1966,

E1rt.a Dirección General, en uso de las facultades conferidas
por la Ley de· 20 de juUo de 1957. he. tenido a bien disponer
el pase a sitU8..c1ón de jubilado del ex Guardia del antiguo Cuer
po de Seguridad Y Asalto. hoy Pollcl. Armada. don Fellpe
Rubio Bravo. el cualfué separado del expresado CUerpo en
24 de mayo de 1940 como comprendido en le. Ley de 10 de
febrero de 1939.

Lo diga a. V. E. para. su conocimiento y efectos.
Dios gua.rde a V. E. muchos afios.
Madrid, 10 de Junio de 1969.-El Director general, Eduardo

Blanco.

Excmo. Sr. General [nspector de Policia Armada.

V!LLAR PALAS!

Ilmo. Sr. Director ¡eneral de Enseñanza Superior e Investi~
¡ación.

ORDEN de 7 de julio de 1969 por la que se nom
bra Director del Colegio Mayor Universitario «Iler
dense», de Barcelona, a don vt~or Abadia López.~

Ilmo. Sr.: Vista la propuesta formulada por el Rectorado de
la Universidad de Barcelona y los informes favorables del De
legado naciona.l-Cotnisario para el S. E. U.,

Este Ministerio. de acuerdo con lo dispuesto en los articu
los 46 de la Ley de 29 de julio de 1943 y 10 del Decreto de
26 de octubre de 1956, ha tenido a bien aceptar la propuesta
formUlada por dicha Universidad y nombrar para el cargo de
Director del COlegio Mayor Universitario «Ilerdense». de Bar
celona, a don Victor Abadia L6pez.

Lo digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Dioa guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 7 de julio de 1969.

ESPINOSA SAN MARTIN

Ilmo. Sr. Director general de lo Contencioso elel Estado.

ORDEN de 28 de junio de 1969 por la que ae aprue
ba la relación de jltnoionarios del Cuerpo dt Con
tadores del Estado nombradOs por oposición libre.

Ilmo. sr.: I)(l conformidad con 10 dispuesto en la norma pri
mera, número 2, de la Orden de la Presidencia del Gobierno de
3(l de septiembre de, 1!l6ó.

Eate M1D1sterio ha tenido a, bien disponer la aprobación y
publicaciÓll en el «Boletín Oficial del Estado» de la relación
de funcionarios del Cuerpo de Contadores del Estado nOmbra
dos por oposición libre.

J:Jentro del término de quince dias hábUes. contados desde
el siguiente al de la publicación de esta Orden en el «Boletin
Oficial del EstadoJo, los funcionarios interesados podrán formu·
lar contra este a'cto administrativo y ante este M1n1sterlo la!'.
reclamaciones que consideren oportunas en relación a los datof'
consignados,

Lo digo á V. 1. para su conocim1ento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos añO!.
Madrid, 28 de junio de 1969.-P. D., el Subsecretario, José

Maria Latorre.

Dmo. Sr. Interventor general de la Administración del Estado.

DE
MINISTERIO

EDUCACION y CIENCIA


