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19. Cervera de f-'isuello',a pOr traslado del señol OOtLliU€":
AlernUn. a don .Julio Rubio de ;:1 Rúa, quP sirve la de Vlllada

20. Consuegra, por trasl8.do dl-'l ,;.JIOl Ai()lls0 Sanz. n don
José María Martín Ah'arez. que sirvt' la de Segorbp

21. Her.encia. por traslado del <;eúor Casasús Homet, a
don Franclscc Cuenca An' 'a, Que sirve la' dI" Casti110 de ia~

Guardas.
22. Puenteceso, por traslado del sUlor Gutiérre:?'. HeJTera,

a don Julic Sabat€r Geno\l~s, que sirve la de Lo:; Barrios
. 23. Ahgón, por traslado dt;j sellor Portolés Cerdán. a don

Ambrosio A:randa de Pastor, QUe sirTe la de ZUera.
24. Balaguer. por traslado del sellor Gil Cortiella, a don

Joaquin de la Cuesta Agllihu Que sirve la-:<" Cala:'lDarra.
25. Colmenar. p(\r traslado icl ,<:eñO! NAvarro Castel1ó, a

don Andrés Hñdenm: Bkofl, qU€ ,<:irvf' l~ dl:' B('tflm~o!';

26, Corral de Almaguer, por t.raslado d;¿-l señor De Carlos
Aparicio, a don Rqfnel Herrero de tél.' HPras. que sirve la
de Gastuera.

27. Montblanch, por t,raslado d.el seÜOI Laclériga Ruiz. a
don Vicente Martorell Eixarch que sirve la ':le Themp

Madrid, 17 de Julio de 1969.-El Director general, Francisc('
Escrivá de Ramaní.

DE
MINISTERIO

LA GOBERNACION

10 era de! Cuerpo Auxillar de Correo~, don PablO Sanchez
Landa. con el numero de Registro de Personal A4.')G02489. en
c;¡t,lwci(ln de E;xcedt>IlCÜIl voluntaria.

Lo digu a V. 1 a .(J." efecto¡.. oportunos.
Dios guarde a V. I. mucho..<: años
Madrid. 15 de julio de 1969.

ALONSO VEGA

Ilmo. Sr. Director general de Correos y Telecomunicación.

RESQLUCION de la Direcetón General de Segu
ridad por la que SI: dispone el pase a situación
de retirado voluntario del SarQento prtmero del
Cuerpo de Policía Arm.ada don' Santiago Llorente
ae Miguel.

Excmo. Sr.: Este D::recctón General. en ejercicio de las fa
cultades conferidas por la Ley de 20 de julio de 19'57 ha te
nido a bIen disponer el pase a situación de retirado ~olunta
rio. con arreglo al artículo tercero de la Ley 11211966, del Sar
gento primero del Cuerpo de Policia Armada don Santiago
Llorente de Mlgtrel, debiendo hacérsele por el Consejo Supre
mo de Justicia Militar el señalamiento de haber pasivo que
corresponda, previa propuesta reglamentaria.

Lo dIgO a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 15 de lulio de lOO9.-EI Director general, Eduardo

Blanco

Excmo Sr ·General Inspector de Policía Armada.

•

ORDEN de 2 de junio de 1969 por la que se ads·
crtben definitivamente al Servicio Nacional de Ins~

peccUm 'Y Asesoramiento de las Corporaciones le>
cales a determinados funcionarios procedentes tU
la Administración local. .

Dma. Sr.: Como consecllencia del concurso anunciado por
Orden de este Ministetio de 23 de mayo de 1967 para la provi
sión de diversa,.<; plaza.." de Técnicos-administrativos.. vacantes en
las oficinas centrales del servicio Nacional de Inspección y
Asesoramiento de las Corporaciones locales, fueron designados
para ocuparlas por Orden de 2ú de mayo de 1968 ({{Boletín
Oficial del Estado» del 18 de junio siguiente) los flmclonarios
procedentes de la Admini"'traciún Local don Antonio Jiménez
Hernández. don Angel Ballesteros Fernández. don Ricardo Adie
go Casanova, don Alberto Ma!"tínez Sánchez, don Daría Alva·
reZ Vences. don Eduardo Jase Marina de arta, don Enrique
B. Rodriguez Garc1a. don Ricardo AbeIlán-GarcÍa Gutiérrez y
don Pedro González Laguna.

De conformidad con le ordenado en el articulo 25 del De
creta de 26 de julio de 1956, normativo de dicho Servicio, y
demás disposiciones de aplicación, cuando los funcionarios nom
brados para el mismo procedan de la Admirtistración 100&1 que
darán en situación de excedencia activa. con reserva durante
un afie de la plaza que vinieren desempeñando, por lo que
estando a punto de finalizar el citado plazo de reserva procede
decidir su adscripción al servicio o vuelta a la COI'POl'ación
de procedencia.

En su virtud, este Ministerio ha acordado:

Ad$cribir definitivamente al Servicio Nacional de Inspec
ción y .Asesoramiento de las Corporaciones -locales como Téc
nicos-administrativos a los mencionooos funcionarios, proceden~

tes todos ellos de la Administración locaL
Como consecuencia de tal adscripción se declara caducada

la reserva de las plazas que dichos fun..-;onarios desempefiaban
en las Corporaciones de origen, debiendv procederse a su pro
Visión en propiedad en la forma reglamentaria.

Lo que comunico a V. l. para R'U conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos años.
Madrtd. 2 de junio de 1969.

ALONSO VEGA

Ilmo. Sr. Director general de Administración Local. Jefe su
perior del Servicio Nacional de Inspección y Asesoramiento
de las Corporaciones Locales.

ORDEN de 15 de julio de 1969 por la qUe se nam·
bra funcionario del Cuerpo Especial Ejecutivo de
Correos a dOn Pablo Sánchez Landa.

Ilmo. Sr.: En uso de las facultades que me están conferi
das, y al amparo de lo establecido en la disposición transitoria
segunda de la. Ley 93/1966, de 28 de diciembre. he tenido a bien
nombrar funcionario del Cuerpo Especial Ejecutivo de Correos,
con efectividad del dia 1 de enero de 1967, por reunir en esa
fecha las condiciones establecidas en la referida Ley, al que

RESOLUCION de la Dirección General de Segu·
rilLad por la que se dispone el retiro de los Subof;,
ciales del Cuerpo de Policia Armada que se citan.

Excmo. Sr.: Esta Dirección General, en ejercicio de las fa-
cultades conferidas por le Ley de 20 de julio de 1957, ha te
nido a bien disponer el PB.&:: a situación de retirado de los
Suboficiales del Cuerpo de Policía Armada que a continuación
~ relacionan por reunir las condiciones que determina el ar
tlculo sexto de la Ley 195/1963, de 28 de diciembre (<<Boletin
Ofic~e.l dej Estado» número 313). Y haberles sido adjudicado
pr0V181QIlalrnente destino civil, seg1ÍIJl' Orden de la Presidencia
del Gobierno de fecha 14 de mayo de 1969 (<<Boletín Oficial
del Estado» núInero 136), Y con carácter definitivo en Orden
del mismo Centro de fecha'} del actual (<<Boletín Oficial del
Estado» número 162), debie~.) hacérseles por el Consejo Su
premo de Justicia M11itar el ~ñalamiento de haber pasivo Que
corresponda, previa propuesta reglamentaria.

Lo digo a V. 2. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 1'5 de julio de 1969.-EI Director general. Edue-rdo

Blanco.

Excmo. Sr. General Inspector de Policía Armada.

Subbficiales que se citan

Subteniente don Antonio Sánchez Andrés.
Sargento primero don Pedro Castilla Baena.
Sargento primero don Manuel Santos Orcha.

RE80LUCION de la Dirección General de Segu
ridad ,por la que se dispone el retiro por inutilidad
física del personal del Cuerpo de Policfa Armada
que se cita

Excmo. Sr.: Esta Dirección General, en ejercicio de las f
cuItades conferidas por -la Ley de 2{) de julio de 1957, ha. tení.
So bien disponer el pase a situación de retirado por inutilid
física del personal del Cuerpo de Policía Armada que a co~

nuación se relac1one.. debiendo hacérsele por el Consejo
prerno de Justicia Militar el señalamiento de haber pasivo
corresponda, previa propuesta reglamentaria.

Lo digo a V. E. para su conocimhmto y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 15 de julio de 1969.-E1 Director general, E(

Blanco.

Excmo. Sr. General Inspector de Policía Armada.

Personal que se cita

PoBcia don Juan Ruiz Martín.
Policía don Eduardo Gart'ia aa,rcía.


