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Guardia segunda de Infa.ntería Julián Ct:'t,ol1o Mora, del R.egi
miento de la Guardia de S. E. el Jefé del Estado y Generalísimo
de los Ejércitos (confirmación).

Guardia de segunda. de Infantería José Hidalgo Rodas, del
mismo Regimiento que el anteri:lr (confirmación). .

Guardia· de segunda de Infantería M-':l.p'-te: Picaza Cañizares,
del mismo Regimiento queel.anterior (cbnfirmación).

Guardia de se,o:unda de Infantería Manuel Gómez Gómez, del
rni'>mo Regimiento que el anterior (confirmación).

Madrid, 7 de julio de 1972.

CASTAÑON DE MENA

MINISTERIO
DE LA GOBERNACION

ORDEN de 26 de julio ,de 1972 (rectificada) por la
que se resuelve el concurso ccnvocado para la pro
visión de la plaza de Jefe de la Sección 'Central
de Régimen Interior del Servicio Nacional de Ins
pección y Asesoramiento de las Corporaciones Lo
cales.

Padecido error de copia en el texto remitido para la publi
cación de la mencionada Orden inserta en el «Boletin Oficial
del Estado. número 181, de 29 de julio de 1972, a continuación
se reproduce una vez subsanado dicho error:

Ilmo. Sr.: De conformidad con la propuesta del Tribunal
calificador designado en la base sexta de la Resolución de esa
Dirección General de 30 de noviembre de 1971 (..Boletín Oficial
del Estado. de 25 de diciembre siguiente) por la que se convocó
concurso para' la provisión en propiedad de la vacante de Jefe
de la Sección Central de Régimen Interior del Servido Nacional
de Inspección y Asesoramiento de las Corporaciones Locales,
este Ministerio ha tenido a bien nombrar, e.lJ. las condiciones
previstas en la citada convocatoria, Jefe de la indicada Sección
Central de Régimen Interior a don Rafael Lara González, Ase
sor~Inspector adscrito a la Jefatura Central del referido Servicio.
, El funcionario nombrado deberá tomar posesión de ~su des~

tino en el plaz6 de treinta días a partir del siguiente a la pu
blicación de la presente Orden.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 26 de j~lio de 1972.

GARICANO

Ilmo. Sr. Director general de Administración Local, Jefe Supe
rior del Servicio Nacional de Inspección y Asesoramiento de
las Corporaciones Locales.

RESOLUCION de la Dirección General de Seguri
dad por la que se dispone el pase a situación de
retirado del personal del Cuerpo de PoliciaArma
da que se cita.

Excmo. Sr.: Esta Dirección General, en ejerCiCio de las facul
tades conferidas por la Ley de 20 de -julio de 1957, ha tenidO
a bien disponer el pase a situación de retirado por contar la
edad señ.alada en el artículo 11 de la Ley de 15 de marzo de
1940, prorrogada conforme a lo dispuesto en el artículo 12 de
dicho texto legal y aplicable en virtud de lo establecido en
la también Ley de 8 de marzo de 1941, del personal del Cuerpo
de Policía Armada que a continuación se relaciona, y que por
el Consejo Supremo de Justicia Militar le será efectuado el
señalamiento de haber pasivo que corresponda, previa pro
puesta reglamentaria.

Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años. '
Madrid, 11 de julio de 1972.-El Director general, Eduardo

Blanco.

Excmo. Sr. General Inspector de Policia Armada.

Personal que se cita

Policía don Antonio Zayas García.
Policía don Juan Pérez Garcia. ,
Policía don Francisco Maldonado Linares.
Policfa don Fernando Morales Daza.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 16 de mayo de 1972 por la que se nom~

bra Vocal representante de las Corporaciones Cul~

tl1rales en la Comisión de Protección del Patrimo
nio Histórico-Artístico de 'Toledo a don Manuel Ro

.mero Cer rión.

Ilmo. Sr.: Por habér fallecido don Guillermo Téllez Gonzá
lez, 'Vocal designado para formar parte de la Comisión de Pro
tección del Patrimonio Histórico-Artístico de Toledo en represen
tación de las Corporaciones Culturales y vista la propuesta en
terna del Delegado provincial de- Educación y Ciencia de Toledo,
Presidente de la Comisión, de-conformidad con el Decreto 3194/70
de 22 de octubre;

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar Vocal representan
te de las Corporaciones Culturales en la citada Comisión a don
Manuel Romero- Carrión, Catedrático de Dibujo y Director de la
Escuela de Artes aplicadas y Oficios Artísticos, Académico de
Bellas Artes y Ciencia, Históricas.

. Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 16 de mayo de 1972.-P. D., el Subsecretario. Ricardo

Diez.

Ilmos. Sres. Director general de Bellas Artes y Director· gen~
ral de Personal.

ORDEN de 12 de junio df 1972 "por la que se designa
el Patronato de la Casa Mm1.icipal de Cultura de
Vinaroz: (Castellón de la Plana).

Ilmo. Sr.: De conformidad con 10 dispuesto en el artículo
5.0 del Decreto oe 8 de marzo de 1957,

Este Ministerio ha tenido a bien de,:ignar el Patronato que
ha de regir la Casa Municipal de CUltura de Vina~'oz (Castellón
de la Plana), que estará c9nstituído por los siguientes señores:

Presidente: El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Vi~
naroz.

Secretario: El Director de la Casa Municipal de CuJ tura.

Vocales

Un sacerdote de la localidad.
g¡ Director del Instituto Nacional de Enseñanza Media.
Un médico.
Un escultor.
El Director de la Banda de Música Local.
Un maestro Nacional.

La digo a V. L para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 12 de junio de 19n.-P. D., el Director general de

Archivos y Bibliotecas. Luis Sánchez Belda.

Ilmo. Sr. Director general de Archivos y Bib~iotecas.

, '
ORDEN de 28 de junio de 1972 por la que se nombra
a don José María Díaz-ReIJañón López Pr ...fesor agre
gado de "Lengua y Literatura Griegas» de la Facul
tad de Filosofía y Letras de la Universjdad de Za
ragoza.

Ilmo. Sr.: En virtud de concurso-oposición,
Este Ministerio ha resuelto nombrar a don José María Díaz

Regañón López, lIlúmero de Personal A42EC348, nacido el 18 de fe
brero de 1931, Profesor agregado de ..Lengua y LiJ:eratura Grie
gas» de la Facultad de.Filosofía y Letras d~ la Universidad de Za-'
ra.goza, en las condiciones establecidas en los artículoE' B.O y 9.° de
la Le~' 83/65, de 17 de julio. sobre estrur,tura de las Facultades
Universitarias y su Profesorado y con los emolumentos que. según
liquidación reglamentaria, le correspondan. de acuerdo con la Ley
31/65, de· 4 de mayo. sobre retribuciones de los Funcionarios de
la Administración Civil- del Estado demás disposiciones com-
plementarias. .

Lo digo a, V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 28 de junio de 1972.-P. D., el Director general de

Universidades e Investigación, Luis Suárez Fernández.

Ilmo. Sr. Director gen,:ral de Universidades e Investig~ción.


