
B, o ",,1 K-Núm. 102 28 abril 1972 7521

PIQdudo P. Arar.celaria
f'asetas

100 Kg, netos

4.483

11.110
11.110

Lo que comunico II V. l. para su conocimiento y efectos..
Dios guan.le a V [ muchos años.
Mac;rid. 2'1 de abril de 1972.

St:gul1de-·Estos derechos est-arán en vigor desde la fecha- de
la publicacicJr, de la pn:1sente Orden ha:=.ta las trece horas del
díd. 4 tie mayo próximo.

F.n el memento oportuno se determinará por este Departa·
!,nente la cuantía y vigencia del derecho regulador del siguiente
renúdo. .
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no y Fiore Sardo, que cum··i
pian l.a nota;;; » ..

Los tiernas qut.'ws con el 40
por 100 o meno.;; de materio
graw y el 47 por 100 o me-
nos de humedad .

Quesos CnE'ddar y Ch€'ster,
que cumplan la nota 1

Quesos Provoione, Asiago,
Caciocavallo y Ragusaño,
que ,cumplan la nota 2 .....

Quesos Butterkase. Cantal,
Edam, F o n t a l. Fontina.
Gnuda. Itálíco. KarnheuL
Minílette. Sto Nectaire. St.
Peulin y TUsit. que cum-
pla~ la nota 1 .

Quesos Camembert, Brie, Ta·
leggio, etc., con el 40 por
100 o menos de materia
grasa y entre 47 y 72 por
100 de humedad, que cum-
plan la nota 2 .

Los demás quesos con el 40
por 100 o menos de mate·
"ria grasa y entre 47 y 72
por 100 de humedad

JI. Actoridades y Personal

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

ORDEN de 12 de abril efe 1972 por la. que se otorga
P?r adjudi,caci.óll dírectc los destínos que se men·
Cl.Onan al personal que 8e índica.

Excmos. Sres.: De confonnidad con lo preceptuado en la
Ley de 1'5 de julio de 1952 {«Boletín Oficial del Estado- nú-

ORDEN de 12 de abril de .1972 por lrl qUe se eonced-;
la baja a petictón propia en la Ag.'l.t-pac;ón Tunpo
ra~ !dilitar para 3ervlClOs Chile:, al Sargento Es
cnbtente de Complemento de Marina don Rkardo
Pita Tovar.

Exc!!l0. Sr.: De acuerdo con lo, dü;puesto on el apartado al
del articule 28 de la Ley de 15 de Julio de lB5¿ (~BoleHn Oficial
del Estado,. número 199) .Y Orden -de esta Presidencia del Go·
bie-rno de 7 de nero de 1969 {"Boletín Oficial del Estado.. nú
malO 9}, se C?ncede la baja. 8: pet1~i?n propia en la Agrupación
T~Jmporal MilItar para SerVIcIos CIvIles, procedente de la. situs·
clón de cCpI?cado- en la Empresa ..P. Y. D. A. S.A..... alSar
geJlto ESCrIbIente de Complemento de Marina don Ricardo Pita
Tovar, cesando asimismo en el destino que venia desempeñando
concedido por Orden de esta Presidencia del Gobierno de -5 de
febrero de 1964 {«Boletín Oficial del Estado-número 38} fijando
su residencia en Madrid. "

Por lo Que respecta- al pase a la situación de ..-Retirado..
con los derechos pasivos que le correspondan que como consecuen
cía. de la baja en la Agrupac.ió? preceptúa. diúho articulo 2.8.
se ll~vará a eI:e~to por el MInIsterio de Matina. previos los
trámItes establecIdos por dicho Departamento ministerial.

L<? digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
DlOS guarde 8 V. E. muchos años.
Madrid, 12 de abril de 1972.-P. D. el General Pt-esidente

de la Junta Calificadora de Aspirantes 'a Destinos Civiies José
López-Barrón Cerruti. '

Excmo. Sr, Ministro de Marina.

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO I
I

mero 199) modifIcada por la de :$0 de marzo de 1954 ("Boletín:
Oficial df-,j 1;:',stado.. numero,91l; Ley 195/1963. de 28 de diciembre
{~L0jetin Olioa} del Estado... número 3UJ, y Orden de 23 de
vctlure de 1964 ("Boletin Oficial del Estado.. numero 256).

Esta Presidencia del Gobi&rno dispone:

"--Artículo 1." Por haberlo solicitado de la Junta Calificadora
de Aspirantes a De3tinos Civiles y, reunir las condiciones del
f"partado d} del articulo 14 de la .Ley primeramente citada. se
otorga por ..-adjudicac:ón dírecta>- loa destinos que se indican
~ll personal que a continuación se relaciona.: .

Guardia primera de la Guardia Civil don Ma,nuel Cambón
Loureiro, con destino en la. 142." Comandancia de la. Guardia
Civil. Funcignarlo dal Cuerpo General Subalterno en el InstitutO
Nacional de Enseñanza Media en Puertollano(Ciudad Rea.-U.
Fija su residencia en Puertollano (Ciudad ReaD .-Este destino
queda clasificado como de tercera clase.

Guardia primera de la Guardia Civil don Antonio Jiménez
Martín2:z, con destino en la 321." Comandancia de la Guardia
Civil. Cabo de la Policia Municipal en el Ayuntamiento deAlhama
de Murcia <Murcia). Fija su residencia en Alhama de Murcia
lMurciaJ .-Est-e destino queda clasificado como de tercera ciase.

Artículo 2.0 El personal de Tropa que por la p~sente Orden
obtiene un destino civíl causará baja en el Cuerpo de proce
dencia, pasando a la situación de retirado forzoso e ingresando
a todos los efectos en 18, plantilla del Organismo a que van
destinados.

Articulo 3.0 Para el envío de las credenciales de los destinos
civiles octenidosse dará cumplimiento a la Orden de esta Presi
dencia del Gobierno d9 17 de marzo de 1953 <<<BoleUn Oficial
del Estad~ número 88"

Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y efectoa.
Dios guarde a VV. RE. muchos años.
Madrid. 12 de abril da 1972.-P. D.• el General Presidente

da la Junta.· Calificadora de- Aspirantes a Destinos Civiles. José
López-SarróI1 Cerruti.

Excmos. Sres. Minisu:-O$ ...
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ORDEN de 12 de abril de 1972 por la que sé dispone
pase a la situación de retirado el person ..'tl indígena
de la Policia Territoríal de Sahara que se men·
eiana.

B. (j. Gel E.-Nií'm. 102

MINISTERIO
DE LA GOBERNACION

El Ministro del Ejército
JUAN CASTANON DE MENA

Ilmo. Sr.: Por haber curnplido la edad reglamentaria para
su retiro el personal indígena de l¡¡. Polícía Territorial de la
provincia 'de Sahara incluido en la presente Orden, conforme
a lo establecido en la- Ley de 26 de fetrero de H153, aplicable
a dicha Unidad por la Ley de 27 de diciembre de 1956,

Esta Presidencia del Gobierno, vista la propuesta dE'l Gobierno
Ceneral de la provincia de Sahara y el informe de esa Dirección
General, en uso de las atribuciones qUe le confieren las disposicio
neS vigentes; se ha sentido disponer pase a la "itlladón de retira·
do. en las techas que se indican, el personal indígena que se
relaciona se,-'uidamente:

Número de filiación, 144. Clase, Cabo. Nombl'e, Mooamlld Mu~

lud Ben Laabib Uld Monamed. Unidad; Policía TerritoriaL Fe
cha de retiro, 31 de diciembre de 1952

Número de filiación, 562. Clase, Cabo. Nombre, Halíl Sidi
Ahamed Uld Be1casem. Unidad, Policía Territ01'íal. Fecha de re
tiro, 31 de diciembre de 1952.

Par el Consejo Supremo de Justicia Militar se hará el seii.ala
miento del haber pasivo que les corresponda.

Laque participo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. L muchos años.
Madrid, 12 de abril de 1972.

CARRERO

Ilmo. Sr. Director general de Promoción de Sahara.

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

DECRETO 1076/1972, de 26 de abril, por el que se
nombra Embajador de Espar.a en Luxemburgo a
don José Aragonés Vílá.

A propuesta del Ministro de Asuntos ExtaiorE's y prevía
deliberación del Conseío de Mjnistros en su reunión del día
veintiuno de abril de mil novecientos setenta y dos,

Vengo en nombra.r Embajador de España en Luxemburgo a
don ·José Aragqnés Vili\..

Así lo dispongo por (>1 presente Decreto. dado en Madrid
a veintiséis de abril de mil novecientos setenta y dos

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Asuntos Exterioros.

GREGORIO LOPEZ BRAVO DE CASTRO

MINISTERIO DEL EJERCITO
DECRETO 1077/1972, de 17 de abJil, por el que ,'lA

dispone que el Con,<~ejero Togado don flerruin de
Martín Barbadíllo y Paúl cese en et carqo de VocaL
del Consejo Superior de Acción Social.

Vengo en disponer que el Consejero Togado en situación de
reserva don Hernán de Martín BarbadHlo y Paú} (:e~a en ei
cargo de Vocal del Consejo Superior de Acción Social.

Así 10 dispongo por el pre~enle Decreto, dado E.'O Madrid
a diecisiete de abrH de mil novecientos. setent<:l y dos.

FRA"JCISCO FHANCO
El Ministro del Ejército,

JUAN CASTA~ON DE MENA

DECRETO 1078/1972, de l7 de abril, par el que <;p

nombra Vocal del Consejo Superior de Acción So·
eial al Consejero_ 1'ogado don Eduardo M ore;6n y
González,

yengo en 'nombrar Vocal del Consejo St'Dedor de Acción
SfJCla~ al Consejero Togado en situación de reserva don Edu&rdc
MoreJón y GonZález.

Así lo dispongo por el presente Decreto. dado en Madríd
a diecisiete de abril de mil novecientos seténta y dos.

FRANCISCO FRA NCO

R¡':SOLUCION de la Dirección General de Seguridad
por la que se dispone el pase a .<:;ítuación de reti
rado. po-r inutilidad física. del personal del Cuerpo
de Policía Armada que se cita.

Excmo. Sr.: Esta Dirección General, en ejercicio de las fa
cultades conferidas por la. Ley de 20 de julio de 1957, ha tenido
a bien disponer 91 pase a situación de retirado, por inutilidad
física, d()l personal del Cuerpo de Policía Armada que a con
tinuación se relaciona y que por el Consejo Supremo de Justicia
Militar le será efectuado el señalamiento de haber pasivo que
corresponda, previa propuesta r.eglamentaria.

Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a ~ E. muchos años.
Madrid, 28 de marzo de 1972.-El Director general, Eduar

do Blanco.

Excmo. Sr General Inspector de Policia Armada.

PERSONAL QUE SE CITA

Pulida don Vicente Fayos Vila.
Policía don Carmelo Montf';:; Mercado.
Policía don Vicente García zazo.
Policia don Manuel Muñoz Hermindez.
Policía don Pedro Salcedo Roig.
Policia don Francisco Peña Codina.

RES0LUCI0N de la Dirección General de Seguridad
por la que se dispone el pase a situación de retirado
del personal del Cuerpo de Policía Armada que se
cita.

Excmo. Sr.; Esta Dirección-General, en ejercicio de las fa
cultades ,x'nferidas por Ja Ley de 20 de julio de 1957, ha tenido
a bien disponer el pase a situación de retirado, a partir de
la fecha que a cada uno se indica, en que cumplirán la edad
señaiada Wl el articulo 11 de la ley de "15 de marzo de 1940,
prorrogada confonne a _lo dispuesto en el artículo L .. de dicho
texto legal· y aplicable en virtud de'Jo establecido en la también
Ley de B de marzo de 1941, del personal del Cuerpo de Policía
Armada que a continuación se relaciona, y que por el Consejo
Supremo de Justícia Militar le será efectuado el sei\alamiento
de haber pasivo que corresponda, previa propuesta reglamentaria,

Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guardé a V. E, muchos años.
Madrid, 28 de marzo de 1972. -El Director general, Eduar

do Blanco.

Excmo. Sr. General Inspector de Policía Armada.

PERSONAL QUE SE CITA

Policía don José Rinc~n Rincón.-Fecha de retiro: 25 de abril
de 1972.

Policía don Felipe Pérez Marrero.-Fecha de retiro; 2 de ma~
yo de 1972..

Policía. don Pedro Alonso González.-Fecha de retiro: 4 de ma
yo· de 1972..

Policía: don Mariano Alonso González.-·Fecha de retiro: 8. de
mayo de J972.

PoliCÍa don Alberto Madrigal ,jiménez,-Fecha de retiro: 9 de
mayo de 1972.

Policía don LuisClares Larena.-Pecha de retiro; 9 de ma
yo de 1972.

Policía don Antonio Herradón Vedia.-Fecha de retiro: 10 de
mayO- de 1972.

Policía don Manuel Sout.o Souto,--Fecha de retiro: 10 de ma
yo de 11172.

Polida don Pedro Ogalla García.--Fecha. de retiro; 11 de mayo
de 1972.

Policía don Julian Ramírez Mulas.-Fecha de retiro: 11 de mayo
de 1972. .

Policía don José Alvcra Almonte.-Fecha de retiro; 12 de ma
yo de 1972.

Policía don Alberto Soriano Ibáñez.-Fecha de retiro: 13 de
mayo de 1972.

PoliCÍa don Justino Sallano Miguel.-Fecha de retiro: 14 de
mayo de 1972.

Policía don Primitivo Gitrcía MalIo.-Fecha de retiro; 17 de
mayo de 1972.

Policía don Venancio Saiz Palacios,-Fecha de retiro: 18 de
mayo de 1972.

Policía don Antonio Somoza Vil~>-Fecha de retiro: 20 de mayo
de 1972.


