B. O. del E.- Num. 147

27 mayo 1955

DECRETOS de 13 de mayo de 1955 por los que se declara
jubilados a los señores que se indican, Jefes Superio
res de Adm inistración Civil del Cuerpo General T é c
n ico de Telecom unicación.
De conform idad con lo establecido en el vigente Es
tatuto de las Clases Pasivas del Estado y Ley de vein ti
siete de diciem bre de mil novecientos treinta y cuatro,
a propuesta del Ministro de la Gobernación,
Vengo en declarar jubilado, con el haber pasivo que
por clasificación le corresponda, a don José Saínz y P elegrin. Jefe Superior de Adm inistración Civil del Cuerpo
General T écnico de T elecom unicación, que cumple la
edad reglam entaria el día diez de junio del año en curso,
techa de su cese en el servicio activo.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en M a
drid a trece de m ayo de mil novecientos cincuentá y
cinco.
v
FRANCISCO FRANCO

3207

cales, de diecisiete de m ayo de mil novecientos cin cu en 
ta y dos: de con form idad con los dictám enes emitidos
por la D irección General de Adm inistración Local y del
C onsejo de Estado; a propuesta del Ministro de la G o
bernación, y previa deliberación del Consejo de M inis
tros,
D ISPONGO:

Artículo único.— Se autoriza la segregación del /mu
nicipio de Robledollano, del Partido judicial de Logrosán,
al que actualm ente pertenece, y su incorporación pos
terior al de Navalmoral de la Mata.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en M a
drid a trece de m ayo de mil novecientos cincuenta y
cinco.
FRANCISCO FRANCO
El M inistro de la G obernación,
B L A S PER EZ G O N ZA L E Z

El M inistro de la G obernación,
B L A S PEREZ G O N ZA L E Z

Do conform idad con lo establecido en el vigente Es
tatuto de las Clases Pasivas del Estado y Ley de veinti
siete de diciem bre de mil novecientos treinta y cuatro,
a propuesta del M inistro de la Gobernación,
Vengo en declarar jubilado, con el haber pasivo que
por clasificación le corresponda, a don Dem etrio F rancis
co M onserrat y García, Jefe Superior de A dm inistración
Civil del Cuerpo General T écnico de Telecom unicación,
uue cum ple la edad reglam entaria el día uno de junio
del año en curso, fech a de su cese en el servicio activo.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en M a
drid a trece de m ayo de mil novecientos cincuenta y
cinco.
FRANCISCO FRANCO
El M inistro de la G obernación,
B L A S PER EZ G O N ZA L E Z

DECRETO de 13 de m ayo de 1955 por el que se accede
a la segregación del m unicipio de Rarciál de la Loma,
del Partido judicial de Villalón de Campos, para su
agregación al de Medina de Ríoseco (V alladolid).
Por con cu rrir en la solicitada segregación del m uni
cipio de Barcia! de la Loma, perteneciente al Partido
judicial de Villalón de Campos, para su agregación al
Partido de M edina de Ríoseco, las dos circunstancias de
interés local y colindancia exigidas por el artículo vein
ticin co del Reglam ento de Población y Dem arcación T e
rritorial de Entidades locales, de diecisiete de mayo de
mil novecientos cin cu en ta y dos; de conform idad con
los dictám enes de la Dirección General de Adm inistra
ción Local y del C onsejo de Estado; a propuesta del Mi
nistro de la G obernación, y previa deliberación del Con
sejo de Ministros,
DISPONGO:

Artículo ú nico,—Se accede a la segregación del m u
nicipio de Barcial de la Loma, del Partido judicial de
Villalón de Campos, para su agregación al de Medina de
R íoseco (V alladolid).
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en M a
drid a trece de m ayó de mil novecientos cincuenta y
cin co.
FRANCISCO FRANCO
El M inistro de la Gobernación.
B L A S PER EZ G O N ZA L E Z

DECRETO dé 13 de m ayo de 1955 por el que se autoriza
la segregación del m unicipio de Robledollano, del
P artido judicial de Logrosán, al que actualm ente per
tenece, y su incorporación posterior al de Navalmoral
de la Mata.
Por razones de interés local, d e-acu erd o con lo esta
blecido en el artículo veinticinco del Reglam ento de Po
blación y Dem arcasión Territorial de las Entidades Lo

DECRETO de 13 de m ayo de 1955 por el que se autoriza
a la Dirección General de la Guardia Civil la adqui
sición que se indica, m ediante concuaso.
Al ob jeto de dotar de raciones de previsión a las Uni
dades de la G uardia Civil para el consum o de las fuerzas
del m ismo Cuerpo en los im portantes servicios rurales
a su cargo, se estima Indispensable autorizar a la D irec
ción General del ram o para que adquiera los productos
que han de integrar aquéllas, adoptándose, a tal fin, el
sistema de concurso por la im posibilidad de fijar los pre
cios-base, debido a las fluctuaciones del m ercado.
En su consecuencia, a propuesta del M inistro de la
G obernación, y previa deliberación del C onsejo de M i
nistros,
D I S P O N G O !

Artículo prim ero.— Como com prendido en los casos se
gundo. tercero y sexto del artículo cincuenta y cuatro
de la Ley de veinte de diciem bre de mil novecientos cin 
cuenta y dos (BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO nám ero
trescientos cincuenta y nueveó, se autoriza a la D irec
ción General de la G uardia Civil para adquirir, m e
diante concurso, seiscientas mil latas de sardinas en acei
te, con sujeción al detalle y pliego de condiciones té c
nicas y econ óm ico-legales figurados en el expediente
tram itado al efecto, invirtiéndose en esta com pra hasta
la suma de dos m illones cuatrocientas mil trescientas
una pesetas, im putables a la consignación figurada en
el* capítulo tercero, artículo segundo, grupo cuarto, co n 
cepto séptimo. «Subsistencias», de la Sección sexta, del
presupuesto vigente.
Artículo segundo.— Por el M inisterio de la G oberna
ción se dictarán las disposiciones que requiera la eje
cución de este Decreto.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid a trece de m ayo de mil novecientos cincuenta
y cinco.
FRANCISCO FRANCO
El M inistro de la G obernarían,
BLAS PEREZ G O N Z A L E Z

DECRETOS de 13 de m ayo de 1955 por los que se decla
ran jubilados a los Comisarios del Cuerpo General de
Policía que se Indican.
A propuesta del M inistro de la Gobernación, y de con 
form idad con lo prevenido en los párrafos prim ero y
segundo del artículo cuarenta y nueve del Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, de veintidós de octubre de mil
novecientos veintiséis, y Ley de cuatro de m ayo de mil
novecientos cuarenta y ocho,
Vengo en declarar en situación de jubilado, con el
haber pasivo que por clasificación le corresponda, al Co
misario Principal del Cuerpo G eneral de Policía don
Federico Pita Iglesias, que cum ple la edad reglam entaria
el día veintisiete de junio del año actual, en cuya fech a
cesará en el servicio activo.

