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cottla (Oulpú.Zcoe.J. plaza declarada desierta en concurso df'
traslado.

Lo que digo a. V. S. para su conocimiento V demás efectos.
Dios guarde a V. S. muchos afios.
Madrid, 12 de noViembre de 1969.-EI Director general.

Ac1sclo Fernández Carriedo.

Roldan easañé, con las prerrogativas Que le eonfieren las dl~"I

posiciones legales y reglamentarias.
Lo que comunico a V 1. para su conocimiento "ji derná:

efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid. ?4 de noviembre de' 1969.

sr. Jefe del servicio del Personal para la Función Asistencial de
la AdI:n.1nJ.stractón de Justicia. Ilmo. Sr. Subsecretario de Hacienda.

MONREAL LUQUE

MINISTERIO
OBRAS PUBLICAS

MINISTERIO
LA GOBERNACIONDE

RESOLUCION de la Dirección General de SeguTi·
dad por la que se dispone el pase a situación dI!!
jubilado del ex Guardia del antiguo Cuerpo de Se·
quridcul y Asalto don Juan Vázquez Cruz.

Excmo. Sr.: Con arreglo a 10 establecido en el artlcUlo 49
dt>¡ Estatuto de Clases Pasivas del Estado, de 22 de octubre
de 192:6, y el 44 del Reglamento para su aplicación y por
haber cumplido la edad reglamentaria en 16 de octubre de 1966

Esta Dirección General, en uso de las facultades conferidas
por la Ley de 20 de julio de 1957, ha tenido a bien disponer
el pase a' situación de jubilado del ex Guardia del antiguo
Cuerpo de Seguridad y Po..salto don Juan Vázquez Cruz, el cua~
fué separado del expresado Cuerpo en 30 de mayo de 1940
como comprendido en la Ley de 10 de febrero de 1939

Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios-guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid, 11 de noviembre' de 1969.-EI Director general,

Eduardo Blanco

Exemo. Sr. General Inspector de Policía Armada.

Ilmo. Sr. Presidente del Consejo Superior de Transportes Te..
rrestres.

ORDEN de 31 de octubre de 1969 por la que se
dispone cese don Olegario Campos Canoura como
Consejero representante del Sindicato Naci01WI de
Transportes y Comunicaciones en el Consejo Su
perior de Transportes Terrestres.

Ilmo. Sr.: De conformidad con el Decreto 1147/1968, de 6 de
junio, por el que se establecen limites de edad para el desem
pefio de cargos de libre designación en los Organismos de la

. Administración Pública. es obligado acordar el cese del repre
sentante del Sindicato Nacional de Transportes y comunica"
ciones, por las Empresas de Transporte de Viajeros por Carre
tera, en el Consejo Superior de Transportes Terrestres. don
Olegario Campos Canoura, quIen por Orden de 11 de abril
de 1964 fué designado Consejero de dicho Organo consultivo en
la. cltada representa.<lión.

En consecuencia, y con arreglo a lo dispuesto en el aparta
do 3 del articulo tercero del Decreto 37:50/1963, de 26 de di
ciembre. de organización del Consejo Superior de Transporte:;
Terrestres,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer cese como Conse
jero representante del Sindicato Nacional de Transportes y Ca
munica.<llones, por las Empresas de Transporte de Viajeros por
Carretera, en el Consejo Superior de Transportes Terrestres,
don Olegarlo Campos eanoura, agradeciéndole los servicies
prestados.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dlo.s guarde a V. l. muchos años.
Madrid, 31 de octubre de 1969.-P. D., el Subsecretario. Juan

Antonio Ollero.

MONREAL LUQUE

MONREAL LUQUE

MINISTERIO DE HACIENDA

ORDEN de 24 de noviembre de 1969 por la que se
nombra subdirector general de Estudios Financie
roa en la Secretaria General Técnica de este Mi-
niSterio a don Félíx de Luis y Diaz Monasterio
Guren.

Ilmo. "sr.: En uso de 18s atribuciones que me están confe
ridaBy de conformidad con lo' dispuesto en el artículo primero
elel. Deereto de 21' de noviembre de 1969, he tenido R bien nom~ D E
brat'SUbdirector general de Estudios F1liancieros en la. Becre--
taria· General Técnica. de este Ministerio a don Félix de Luis
Y: Diaz Monasterio ,Ouren, con las pterrogativas que le con-
fiéfen· las, disposiciones legales y reglamentarias.

'Lo que eomunico a V. l. pa.ra su conocimiento y demás
otectos..

Dios gtUU'de a V. l. muchos afios.
Jaladrid, 24 de noviembre de 19$9.

Dma. Sr. Subsecretarl0 de Hacienda..

Dmo. Sr. Subsecretario de Hacienda,.

RESOLUCION de la Dirección General de Justteia
par la que se traslada a don Andrés de la Cruz
Garcia, Agente de Justicia Municipal con destino
tn el Juzgado de paz de Barro fPontevedraJ.

COJjl esta. fecha. se acuerda el traslado de don Andrés de la
Cruz .Ga.rcia~ Agenu de Justicia Municipal con destino en el
Juzgado de paz de Barro (Pontevedra), de censo inferior a 7.000
bNlitantes para servir la vacante del Juzgado Comarcal de Ren
teria (OU!Púzcoo,), plaza deelarada deslerta en concurso de
traslado.

Lo- que digo aV. S..para ~u conocimiento v demáS efectos.
Dios guarde a V. S. muchos a.fios.
Madrid, 12 de noviemore de 1969.--El Director general.

AclBclo Fernández Carrlodo.

Sr. Jefe del servicio del Personal pa.ra In Función AsistencIa] de
la Ac1m1n1strac16n de Justicia..

ORDEN de 24 de noviembre de 1969 por la que se
1W7nbra Subdirector g~neral de Estudios Económi
cos en la Secretaría Gen.eral Técnica de este Mi·
nisterfo a don José Alberto Blanco Losada.

Dmo. Sr.: En uso ·de las atribuciones que me están conferi
das ,Y. de conformidad con lo dispuesto en el articulo primero
~l Decreto de 21 de noviembre de 1969. he tenldo a bien nom
brw Subdirector general de Estudiós Económicos en le. Secre
taria· ,General' 'Técnica de este Ministerio a don José Alberto
Blahét(~ con las prerrogativas que le confieren la.s dis·
posiclones légaJes y reglamentarias.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y demás
efectos.

DlóS ¡ua.rde a. V. 1.- muchos afios.
Mildrtd, U de noviembre de 1969.

ORDEN de 24 de noviembre de 1969 PQT' la que se
nombra Subdirector general de Organización el1/.
larmactém en la Secretaría General Técnica de este
MintsteriO a don Btnito Rold4n Casañé.

Ilmo. sr.: En uso de las atribuciones q4"'e me están conferi
dwg' y de eonformldad con lo dispuesto en el articulo segundo
del Decreto de 21 de novlembre de 1969. he tenido a. bien nom
btar Subd1rector general de· Org8.111zación e Información en la
Secretaria. General Técnica de este Ministerio a don BenIto

ORDEN de 6 de noviembre de 1969 por la que se
nombra, de nue'vo ingreso, fun-eionarios del Cu.erpo
de Ayudantes de Obras Públicas a los sefiores aue
se citan.

Ilmo. Sr.: Este Ministerio, en virtud de las facultades que
le confIere el articulo 17. segundo, de ·la Ley articulada de Fun
cionarios CiViles del Estado, de 7 de febrero de 1964 (<<Boletín


