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11. Autoridades y Personal

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DECRETO 123811971, de 11 de junio, por el que
se nombra Gobernador civil de la provincia de San
ta Cruz de Tenerite a don Antonio del Valle Me
nendez.

ORDEN de 9 de junio de 1971, por la que se otorga
por el sistema de «adjudicacio-n directa» la vacan
te o empleo civil que se indica al Corneta de la
Guardia Civil don Frutos Garcia Gaya.

Excmos. Sres.: De conformida.d con lo ordenado en la Ley
de ]5 de julio de 1952 (<<Boletín Oficial del Estado» número 199),
modificada por la de W de marzo de 1954 (<<Boletín Oficial
del Estado» número 91), Ley 195/1963, de 28 de diciembre
(<<Boletín Oficial del Estado» número 313), y Orden de 23 de
octubre de 1964 (<<Boletín Oficial del Estado» número 258), esta
Presidencia del Gobierno dispone:

Artículo 1.° Por haberlo solicitado de la Junta Calificadora
de Aspirantes a Destinos Civiles y reunír 1M condklones del
apartado d) del artículo 14 de la Ley primeramente citada.,
Fe otorga por «adjudicación directa}) la vacante de Vigilante
nocturno en el Banco Hipotecario de España. Oficinas cen·
traJes de Madrid, al Corneta de la Guardia Civil don Frutos
Gareta Goya, que tiene su destino en la Agrupación de Des·
tinos de la Dirección General de la Guardia Civil.

Fija su residencia en Madrid.
Este destino queda clasificado como de tercera clase.

Art. 2.0 El citado Corneta de la Guardia Civl1. que por la
presente Orden adquiere un destino civil. causará baja en el
CuerpO de procedencia, pasando a la situación de retirado for
zoso e ingresando a todos los efectos en la plant1l1a del Orga
nismo o Empresa á que va destinado.

Art. 3.0 Para el envio de la credencial del destino civil ob
renido, se dará cumplimiento a ia Orden de esta Presidenda
del Gobierno de 17 de marzo de 1953 (<<Boletín Oficial del Es
tado» número 88).

Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos afi08.
Madrid. 9 de junio de 197L-P. n., el General P¡'fsidente de

:la Junta Calificadora de Aspirantes a Destinos Civiles, José
López-BaITón Cerruti.

Excmos. Sres. Ministros

MINISTERIO
DE LA GOBERNACION

DECRETO 123711971, de 11 de junio, por el que
cesa como Gobernador civil de la provincia de
Santa Cruz de Tenerije don Gabriel E10rriaga Fer
nández.

A propuesta del Ministre de la Gobernadán. y previa de
liberación del Consejo dfL Ministros en su reunión del dia cnce
de junio de mil noveci€nt0s ~t€nta y uno,

Cesa como Gobernador civV de la provincia de Santa Cruz
de 'I'enerife don Gabriel Elorriaga Fernández, agradeciéndole
los servicios prestados.

Así 10 dispongo por el pre.sente Decreto, dado en Madrid
a once de junio de mil novecientos setRnta y uno.

FRANCISCO FRANCO

El MinIstro de la Gobcrnaclón,
TOMAS GARICANO GORI

A propuesta del Ministro de la Gobernación. y previa deli
bem<:ión del Consejo de. Mmistros en su reunión del día once
de Junio de mil novecientos Sé'~enta y uno,

Vengo en nombrar Go!JerYHldor civIl de la provincia de
Santa ClUZ de Tenerife a don Antonio del Valle Menéndez.

Así lo dispongr por e; presente Decreto, elado en Madrid
a once de junio de mil noveCIentos setenta y uno.

FRANCISCO FRANCO

E~ M:lnist;o {jl"' la Gobl"'·... IH·ión.
TOMAS GARICANO (,,01\<1

RESOLUCION de la Dirección General de Seouri·
dad por la que se dúspone el rase a situací6n d~
retirado del Sargento primero del Cuerpo de Po
Ucía Armada dOn Bemgna Pulido Vicente,

E:xcmo. Sr.: Esta Dirección General, en ejercicio de lfts 1'8'
cultades conferidas por la Ley de 20 de julio de 1957, ha tenido
a bien disponer el pase a situación de retirado, con arre~lo

al articulo segundo de la Ley 8711963, del Sargento primero del
Cuerpo de Policía Armada don Benigno Pulido Vicente, de
biendo hacérsele por el Consejo Supremo de Justicia Militar
el sefialamiento de Ilaber pasivo que corrcsp'Jnda, previa pro
puesta reglamentaria.

Lo digo a V. E. para su conz1cimiento y efectos.
Dios guarde a V. E, muchos ailOS,

Madrid, 18 de mayo de 1971.-EI Director gcn~l'al. Eduardo
Blanco.

Excmo. Sr General In ,pt:doJ' de Policía Arma<1u,

RESOLUCIQN de la Dirección General de Seguridad
por la que Sf; dispone el pase a ,~itllaclón de retirado
del personal supernumerario del Cuerpo de Policia
Armada que se cita.

Excmo. Sr.: Esta Dirección General, en ejercicio de las ra
cultades conferidas por la Ley de 20 de julio de 1957, ha tenido
a bien disponer el pase a Situaeión de retirado, a partir de
la fecha que a cada uno se indica, en que han cumplido la
edad señalada en el artículo 11 de la Ley de 15 de marzo de
1940, prorrogada conforme a 10 dispuesto en el artículo 12 de
dicho texto legal y aplicable en virtud de 10 establecido en !a
también Ley de 8 de marzo de 1941, del personal supernumerano
del Cuerpo de Policía Armada que a continuación Sf !ela.ci~na,
debiendo hacérsele por el Consejo Supremo de JustICIa ~Mllltar

el señalamiento de haber pasivo qUe corresponda, prevIa pre
puesta reglamentaria.

Lo digo a V. E. pa.ra. su (úno¡;imiento y efectoS.
Dios guarde a V. E, muchos aúos.
Madrid, 18 de ma.yo de 1971,--El Director general, ~Ed~:ardo

Blanco.

Excmo. Sr, General. In:;pE'.ct,or de p{\\j\·.í~', A.nn,:d"l..

PERS,)NAI QUE SE CITA

Cabo pr'imero don Ivl'Z¡ncE:,L 1.1mB- Aro3góll.---Feelu de retiro'. 16 de
mayo de 1971.

·Policía don José Millán MMzanares.-Fecha de retiro: 13 de
Ma.yo de 1971.


