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ORDEN de U de abril de 196~ por La que se con· 
cede el ingreso en la Agrupación Temporal MiLitar 
para 'Servicios Civiles con la situación de «Reem· 
plazo Voluntario» al Subteniente del Cuerpo de la 
Guardza CivIl don Victoriano Martinez ExPósito 
con destzno en la 413." Comandancia. 

Excmo. Sr.: Como COllsecuencla de la Orden de la PTesi
dencla del Gobierno de L6 de abriL de L955 «(Boletin Oficial del 
Estado» número 1111 y de conformidad con Lo preceptuado en 
las Leyes de L5 de Jubo de !952 I(Boletm Oficial del Estado» 
número 199) y la 195Jl963. de 28 de diciembre (<<Boletin Ofi· 
ciaJ del Es¡,ado» número 3131 se concede e' ingreso en la Agru· 
paclón Temporal Militar para Serviciéls Civiles con la sltua· 
ción de «Reemplazo Voluntario») al Subteniente del Cuerpo de 
la. Gt.ntrdia Civil don Victoriano Martinez Expósito. con destino 
en la 413." Comandancia. fijando Su residencia en F\gueras (Ge· 
rana\. 

Lo digo a V. E. para ~u conocimiento V efectos 
DLos guarde a V. E. muchos años, 
Madrid, 24 de abril de 1968,-P. D .. el General Presidente dt' 

la Junta Calificadora de Aspirantes a Destinos Civiles. José 
Lópe.z-Barrón Gerruti. 

Excmo. Sr. Ministro del EJercito. 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

DEC RETO 874/1968, de b de abnl, por el que .~e 
promueve al empleo de Teniente General al Gene
ral de División don Fer-nando GonzfLlez-Camino JI 
Agu1rre. nombrá¡utole CapiUm General de la quinta 
Región Militar. 

POI' existir vacante en la escala de Tenientes Generales, y 
en consLderación a Los servIcios y circunstancias del General de 
División don Fernando GonzáLez-Camino Y Agulrre, a propuesta 
del Ministro deL Ejército y previa deliberación del Consejo <.le 
Ministros en su reunLón deL día cinco de abril de mLl novecien
tos sesenta y ocho; 

Vengo en promovet'Le al empleo de Teniente General con la 
antigüedad del dia veintinueve de marzo del corriente año. nom
brándole Capitán General de la quinta Región Militar. 

As1 lo dispongo por eL presente Decreto. dado en Madrtd a 
cinco de abril de mil novecientos sesenta y ocho. 

FRANCISCO FRANCO 
El MinIstro del Aire, 

encargadO del Despacho. 
JOSE LACALLE LARRAGA 

DE 
MINISTERIO 

LA GOBERNACION 

CORRECCION de errores de la. Resolución de La 
Dirección Genera! de Seguridad por la que se dis 
pone el retira del personal del Cuerpo de Polida 
Armada que se cita. 

PadecLdo error en la InserCIón de la mencionada Resolución, 
publicada en el «Boletin OficlaL del Estado)) número 9S, de fe
cha 23 de abril de 1968. página 6001. se transcribe a continuación 
la oportuna rectificación. 

En la relación aneja a. La misma. linea novena, donde dice: 
. <¡Polida don Antonio Obregón Ballest€ros,-3 de mayo de 1%8», 

debe decir: «,Pol1c!a don Antonino Obregón Ballesteros.-3 de 
mayo de 1965». 

CORRECCION de erratas de la Resolución de la 
Dirección General de Seguridad por la que se dis, 
pone el retiro de los Oficiales del Cu.erpo de Polí
cía Armada que se citan. 

Padecido error en la Lnserción de la mencionada Resolución. 
pUblicada en el «(BQletin Oficial del Estado» núJnero 96. de 
fecha 2() de abril de 1%8, pagina 5867, segunda columna, se 
transcribe a contLnuación la rectificación oportuna, 

En la relación aneja a La misma. donde dice: «Teniente don 
Antonio Arrleta Rojo.-10 de mayo de 1%8)), debe decir: ¡<'Te, 
niente don Antonino Arrieta Rojo.-lO de mayo de 1968». 

DE 
MINISTERIO 

OBRAS PUBLICAS 

ORDEN de 15 de abril de 1968 por la que se nom
bra de nuevo ingreso funcionarios del Cuerpo de 
Ingenieros de Caminos. Canales 1/ Puertos a los se' 
ILO/'es que se c"itan, 

Ilmo. Sr.: Este Minls~rio, en virtud de las facultades que 
le confiere el articulo 17. 2.·, de la Ley de Funcionarios Civile~ 
del Estado, de 7 de febrero de 1964, teniendo en cuenta Lo pre
ceptuado en las disposiciones transitorIas tercera y cuarta de 
la Ley de 20 de julio de 1957 sobre ordenación de las ense
ñanzas técnLcas, y como consecuencia de haberse producido va
ca.ntes en La plantilla presupuestal'ia del Cuerpo de Ingeni€r03 
de Caminos. CanaLes y Pu€rtos, ha nombrado por Orden de 
esta fecha funcionarios de nuevo ingreso en dicho Cuerpo a los 
señores que a continuación se relacionan. con su número de 
Registro de Personal y fecha de nacimiento: 

A010P1884 D. Juan Mora Cazorla ......................... .. 
AOIOP1885 D. Santiago Vivas López ...................... . 
AOI0P1886 D, Joaquín Artaza y del Hoyo ........... . 
AOIOP1887 D. RosaLio Alonso Carda ................... . 
AOIOPIB88 D. Manuel :'wlque Vida) y Heredero .. . 
AOIOPI889 D. Guillenno JoSé de Catonje y Ve-

láZquez ................................ , .......... .. 
A010P1890 D. Enrique Conzalez Altozano ............ . 
A010P1891 D. Vicente Alc6n Albertos .... ' ............ .. 
AOI0P1892 D, José ManUeL Fernández y Gonzalez. 
AOI0P1893 D. Carlos Villellas Berni ..................... .. 

3CJ. 4-1940 
10- 9-1959 
17- 5-1938 
26- 5--1936 

8-12-1940 

10- 8-1939 
2- 8-1940 

16- 8-1940 
14- 8-1939 
6-11-1937 

Lo que comunicú f\ V, l. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos años. 
MadrId. 15 de abril de 1968.-P. D .. el Subsecretario, Sa.ntlago 

Udina. 

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento, 

ORDEN de 18 de abril de 1968 por la que se n071l
ora de nuevo ingreso funcionarios del Cuerpo de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos a los se
llores que se citan.' 

Ilmo .. Sr.: Este Minzsterio, en virtud de las facuLtades que 
le confiere eL articulo 17. 2.°, de La Ley de Funcionarios Civiles 
del Estado, de 7 de febrero de 1964. teníendlJ en cuenta lo pre
ceptuado en las disposiciones transitorias terr.era y cuarta de 
La Ley de 20 de julio de 1957 sobre ordenación de las ense
ñanzas técnicas, y como consecuencia de haberse producido va
cantes en La plantUla presupuestaria del Cuerpo de Ingenieros 
de Caminos, CanaLes y Puertos. ha nombrado por Orden de 
esta fecha funcionario~ de nuevo ing-:-eso en dicho Cuerpo a los 
señores que a continuaCIón se relacionan. con su número de 
Regisero de Personal y fecha de nacLmiento: 

A010P1B94 D. Juan Hereza Dominguez ... , .. " .. ,." ... " 12-1-1930 
AOIOP1895 D. José Antonio Rein Duffau ., ...... " ...... 18-9-1939 

Lo que comunico a V, l. para su conocimiento y efectoa 
Dios guarde a V, r, muchos años. 
Madrid. lB de abril de 1968,-P. D .. el Sub~cretario, Santiago 

Udina. 

Ilmo. Sr. SubSecretario de este Depa.rtamento. 

ORDEN de 22 de abril de 1968 por la que se nom
bra a don Vicente Diez del Corral Sánchez Vice
preSidente primero del consejo de Administración 
de Ferrocarriles de VÍá Estrecha, «FE V E», 

rimo Sr.: En uso de las atribuciones conferidas en el a.r
ticulo décimo del Decreto-Ley 11 Jl 965. de 23 de sept.iembre, 

Este Ministerio, a propuesta del Ministro de Hacienda, ha 
tenido a bien nombrar VLcepresidente primero deL Consejo de 
Administración de Ferrocarriles de Vla Estrecha «FEVEl), a 
don Vicente Diez del Corral Sánchez. Director gp.neral del Pa
trimonio deL Estado, en sustitución <le don Manuel Román Egea, 
a quien se agTadecen los servicios prestados. 

Lo que comunico a V l. para su conocLntiento y efectDs. 
DLos guarde a V. r. 
Madrid, 22 de abril de 1968, 

SILVA 

Ilmo. Sr, Subsecretario de este Departamento. 


