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ORDEN de 7 de febrero de 1974 por la qUe se dis
pone pase a la situación de retirado el personal
indígena de la Policía Territorial de Saharo que
se menciona.

limo. Sr.: Por haber cumplido la cami reglamentaria el per
sonal indígena de la Policía Territorial de la pro'Vi::.c!a de Saba.
ra incluido en la presente Orden, conforme a lo establecido en

la Ley de 26 de feblero de 1953 aplicable a dicha Puérza por la
Ley de 2-¡ Ge diciembre de 1956,

Esta Pres:t!.EDcia del Gobierno, vista la propuesta del Go~

bierno (;0neL'll de ·10. provincia de Sahara y el intorme de esa
Dirección Gereral, en uso de las atdbucknes que le confieren
las dispo,,1cion~s vig:mies, se ha servi¿o dispcner pase a la sÍ
tuación do retirado, en las fechas aue se indican, el persoT'al
indigena que se rc]acínna segidamentc:

:::abo Va-Lía VId Aali VId Moharred Ahamed
Agente Lehbib VId Mohtar VId 5idi Abdala " .
Agente Selma VId Dcidi Sidí Molud .
Agente ....•... 1Sidi Uld Sidahamed VId Budaha .

dO
Fe('ha.

31-12-1973
31-12-1973
31-12-1973
31-12-1973

Unidad I
¡ retiro

-----~-- ·-----1~-_.
Pulicía Territcrial .... I
~~U~~: .}~;~i~;~:l :::..::::: .::.: : :..::.:..:..::..::..:I
PoliCÍa Territorial.. .

NombreClase

8.059
8.083
B.105

10.057

Número
de

filiación

Por el Consejo Supremo de Justicia Militar se hará el seiiala
miento del haber pasivo que les corresponde.

Lo que participo a V. r. para su conocimiento y ",fetlos pro·
ceden tes.

Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 7 de febrero de 1974.'

til.uto de Estudios de Administración Local, agradeciéndole los
servicios prestados.

Lo que comunico a V. l. para su conccimiento y efectos.
Dios guarde a V. L muchos años.
Madrid, 1 de febrero de 1974.

GARCIA HERNANDEZ

CARRO
Ilmo. Sr. Din~cl(Jr general de Admini:~lmdón Local.

Ilmo. Sr. Director gc;neral de Promoción de Suhan:\.
ORDEN de 5 de febrero de 1974 por la que se as
ciende al Empleo de Teniente del Cuerpo ':le Poli
cia Armada al Brigada de dicho Cuerpo don Ela
dio Diez Díez.

Sr. .h'fe del Servicio del Po;':;;or¡al d~" los Cuerpos de Función
Asistencial a la Administración de JU5ticía.

RESOLUCION de la Dirección General de Justicia
por la que Se acuerda promover a Secretario de la
Administración de Justicia de l." categoría en la
rama de Juzgados de Primera lnstancia e Instrttc
ción, a don José Manuel Cano Martín.

De conformidad con lo prevenido es 01 articulo 15 del Re~

glamcnto Orgánico de 2 de mayo de 1968.
Esta DireLelón General acuerda promover por el turno 2.~

de los estable:::idos en el articulo 14 de dicho Reglamento Orgá
nico en vacante producida por Jubilación de don Wenceslao
Miralles Canovas a Secretario de la Administración de Justicia
de la La cc.tegoría en la rama de Juzgados de Primera Ins~

tanela e Instrucción, a don José Manuel Cano Martin que desem
peña su cargo en el de igual cla!>€ de Carmona (Sevilla).

Dicho funcionario continuará en su actuai destino y perd·
birá el suelao y emolumentos que le correspondan conforme a
la Ley de Retribuciones de 18 de diciembre de 1966, retrotra
yéndose esia promoción a todos los efectos legales al día 7 de
diciembre de 1973, entendiéndose tomada la posesión de esta
nueva categoría desde la expresada fecha.

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Ma.drid, 25 de cnero de 1974.-El Director general, Eduardo

Torres·Dulce Huiz.

MINISTERIO DE JUSTICIA
Excmo. Sr.: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de 8

de marzo dl~ _\941, por la que se reorganízan los servicios da
Policía, y reun,ando las condiciones establecidas en el Decre
to 1695/1863, de 4 de julio (.,B:¡l,etín Oficíal del Estado,. núme
ro 173) f;Star declarado apto para el ascenso y existír vacante,
se asciende al empico de Teniente del Cuerpo de Policía Ar
mada, al Brigad<1 de dicho Cuerpo don Eladio Diez Díez, previa
conformidad del excelentísimo señor Ministro del Ejército.
COn antigüedad de ]4 de julio de 1973 y efectos administrativos
de 1 do marzo de 1974, quedando esca.lafonado entre don Angel
Vázqu-ez Casanova y don Félix Pérez Carcedo.

Lo digo a V E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E muchos años.
Mad¡'id, 5 de febrero de 1974.

CAReIA J-lERNANDEZ

Excmo. Sr. Direct.o!" g{'neral de Seguridad.

ORDEN de 21 de febrero de 1974 por la que se nom~

bra a don José Antonio Garcia-Trcvijano Fas Di
rector del Instituto de Estudios de Administración
Local.

llmo. Sr.: De conformidad con lo prevenido por el articulo
primero de la Ley 42/1967, de 28 de junio, y en tas cundiciones
establecidas por los artículos 15 y 17 de la Ley de 6 de septíem·
bre de 1940, vengo en nombrar Director del Instituto de Estu·
dios de Administración Local a don José Antonio Garcia-Trevi
jano Fos.

Lo qUe comunico a V. I. para f;U cOllocimiento y efectos.
Días guarde a V. 1. muchos afios.
-Madrid, 21 de febrero de 1974.

CAnelA I-IER;-.JANDEZ

Ilmo. Sr'. Din'(Jul' gelll::'l'dl de Administr'l.ción Local.

..
MINISTERIO

DE LA GOBERNACION

ORDEN de 1 de febrero de 1974 por la que se dis
pone que don José Manuel· Romay Beccana cese en
el cargo de Directcr del Institulo de E8wdios de
Administración Local.

1)1110. Sr.: Accediendo a 10 solicitado por don José Manuel
ROlli['ty Becearia y en uso de las atribuciones que me están con·
feridas, vengo en disponer cese en el cargo de Director del lns·

RESOLUClON de la Dirección General de Admi·
nistracíán Local por la que se dispone la publi·
cación dei Escalafón de DiNxtores de Bandas de
Música de Primera Categoria, totalizado al 31 de
diciembre de 1973.

De conformidad con 10 establecido en el articulo 212 del
Reg!atllC'uto de Funcionarios de Admi nistración Loc:al áe 30 de
mavo de 1852:

Esta Dire~Tión General ha resuelto la publicación del Esca·
Jafón de Directores de Bandas de Música Civiles de Pdm'?ra
Categoria. totalizado ai 31 de diciembre de 1973.

Los lnlp¡;::'ado5 podnin. presentar, en el plazo do quince
días, contados desde el siguiente al de su publicación, las re·
c1amaciont~s que con.<;idorcn pertinentes. de ,""cuerdo con el
artícuio 18, númsro 2,. del citado Reglamento.

Madrid, 3U de enero de 1974.-EI Director general, Juan Dfaz
Ambrona.


