
4122--_. 28 febrero 1974._----------. B. O del E.--Núm. 51---------
4," Las Matronas titulares ~;igtiientes presentan l;eclaiUaciQ..

nes solicitando el reconocimiento 'de deternünados servicios 'jI'!.
terinas prestados bien antes del 1 de enero de 1954, bien con
anterioridad a su ingreso en elCtwrpo, Sectesestiman.ambos
tipos, de reclamaciones en baSe a Ioestableddo l'nlasdisposi
ciones transHoriss 7. a y 8.a del Reglamentode~,'Personalde los
Servicios Sanitarios l.ocales de 27 de novienl.bre de 1953.

NÚDlero
de orden

131 Artieda AHúe, Encarnac:ióTI.
400 Cabrera Sillero, Natividad~
669 Salamanca del Valle, Gertrudis.
764 Brenchat RebtilI, ConcepciÓn~

5." Quedan incluidas en la ,relación las.. \.1alrnnas- titulares
relacionadas a continuac:i6n,-que 'fueron indebidamente e:xduf
das de Japublicada por Orden de 13 de enero de 1973, con los
datos siguientes:

- Entre los número 17y· 18. RicarteLópez,' Mllrüi Dorores
Fecha de nacimiento: 22, sep 01. Fecha' de primer nombra~

miento: la mar 29. Serviciok4o-9~2L STtuación:CO. Provin
cia. y localidad: VL~Tuéjar. Numero de Registro de P~rso

nal: A43G01210.
- Ent.re los númeroS 75 y 76, Guitart CardOna Carmen. Fe

cha de nacimiento: 26 feb OS., Fecha de: primer nombra
miento: 1 júl 32..Servicio$:;'37~HcO,SituaciÓn:GO.Proyinci,a
y localidad: BN~Puigreig.. Nún;tero de Registro de Persoe
nal: A43G01211. •

. - Entre los números 782 y 783_' Magraner Palo:mares, .Josefa
Fecha-de nacimiento: 19' oct. 16.. Fecha de primer nombra
miento: ,3 feb 55, Serviclos:14~10e2LSituación: CO. Provin-·
cía y localidad: VL~Sagunto.,Númerq de Registro d,el"er-
sona): A43G0122S. '

.... Entre los' números 901 y. 902~León P~r'dorIi.o,Maria.de la
Trinidad de. Fecha de, nacimiento: 24 di(;: 04. Fecha :del
primer nombramiento: 15 feh:;¡5,Servicios: 13~1j}.16. SUua
ci6n:·GO, Provincia. y localidad~GC~Artecifede,L~z'arote"

Número de Registro de Persorial:A43GOl226,.. ."... '. ..-
... Entre )05 números 922 y 923. PaJtorVolta, María. Fecha -d,6

n8.Cimiento: 2(). ene 21. Fecha de primer nomhrami~ntfJ:

25' nov 49. Servicíos: 2O-1~5. 8i~uación: GO. Provincia.ylo
éalidad: BN-Olesa de Montserrat. Número de" Registro de
Persona): A43G012J4.

- Eptre los .núinerQs932 'y 93:3>. Carbones Plane,llas, Rós.a.
Fecha de nacimiento: ,,8 IDay, 17. Fecha,deprüner nombra
miento: 9 die 49, Servicios;~0-0~2L Situacibn: GO~ 'Pro
vincia y localidad: CE-Las ·.Planas.Númerone·Registro
de Personal: A43G01220.. . '.' . .... . .' . I

- Entre los números 967 .y. 988.. Rueda G-arcía, RosaBa ,Julia.
Fe9ha de nacimiento: 170ct OL Fecha de primer nombra
miento: 22-7~53.. Servícios: 7.5~18. Situación: EV. Número
'de. Registro de Personal: A43G01222. .

--Entre losnúmer<lS .970 y 971. Timol1edj-l' Blasc(J;Lor@toJu's~ ,
ta, Fecha de nacimiento: 6 ago 25.·Fecha.de primer·nom...
bramiento: 23 j:pl 53. Servicios:4~7~18,Sih;tación: EV. Nú
mero de Registro,de Persona)::A43G01223,

13.'" Doña Vicenta PérezMurcia;'número de, orden 139,pre-_
senta reclamación por considerarse'8xch,.tlda· de la, relación, de
funcionarios. Se desestima por figurar con el número de ,orden
citado y los 4atos que el'i el mismoseeon$ig'nan .'

7~o Doña Cloda delaCruzUndabarrenapre:senta reclama·
ción por estarexc1uída de la relaci6n~ soUcitanposu inclusión
en la mi,sma. Se desestima su ~ticiónp-qrcuanto; aunq:u,.-eha
presf.adoservicioa- interinos desde 1956; no pertenece al Guerpo.
siendo funcionari¡¡. de empleo pero na de carrere;; :

Contra la presente Qrd'en· podránJas Matronas. tituhires }nte~
resadas itfterponer recurso··. contencioso-adm inistrativo, . previo
el de reposición ante este' Ministerio . con '. carácter ·potestativo.
ajustándose a los plazos y normas': establecidas en. 'la Ley de
la Juttsdtcci6n Contencioso-Administrativacte .27 .de diciembre
d&-1956 y al artículo 126. 2,'de la Ley·· de Procedirniento.Adlll-injs-
,trativo de 17 de julio de 1958. .....;, .'. .'.-

Laque comunico a V,l.para su conocimiento y<efeetos.~
Dios guarde a V. l.
Madrid. 6 de febrero de 1974.

GARClA llERNfANIJEZ

Umo.Sr. Director genera).e Sanidad.

ORDEN de Bde febrero de 1974 por la qUe se dis
ponsel ces-e de lefe Superior ·de.Policta de Va~

lencia ~e dOn Joaqufn Dfaz Moreno.'

_ Excmo. Sr;: Haciendo uso' de la~facultaC!es.conferidas' en,loS
artículos cuarto y séptimo del Decret() de 31 ,de octubre de 1958,

Este Ministerio. ha,·tenidO·Q bien 'disponer el ceSé. en él.ca.r~
gode Jefe Superior de PoUcfade Valencia de. (fon Joaquín
Díaz Moreno, por haber sido nombradoSecretariogenera~.de

)1 Di:oecdóri General de Seguridad, en virtud de Decreto 265/
1974, del día de hoy.

Lo que digo a V. E. para su conocimiento y demas efectos,
Dios guarde a V.E muchos anos.
"Madrid, 8 de 'febrero de 1974.

GARClA HERNANIJEZ

Excmo. Sr. DirectOr general de Seguridad.

dRDEN de 21 ~e febrero de 1974 por la que Si! dis
poneelcese en el cargo de Oficifll Mayor de la Di
rección General deseguridad-de don Antonio Peña
Torrea

EXcmo. Sr.: HaCiendo ,uso de.lasfácuHades conferidas en los
artículos' cuarto' yséntirno déIOecreto de3¡de octubre de 1958,

Este Ministerio ha. tenido a bien.disponer.el cese en. el cargo
de Oficial Mayor de la Direcciém . General de·' Seguridad. de
don AntonÍo PelÍaTorrea, agradeciéndosele los servicios pres
tados.

Lo digo a VE. 'oara stl r.onocimiénto y demás efectos,
Dios guarde a V 'E mü-ehós 8'1\05.
MHdrid. 21 de febrero d-e 1974.

GA~CU, HERNANDEZ

::xcnlO Sr Dirertor g"eneral dn' Seguridad.

ORDEN de 21 . de febrero de 1974 por la que ,o:e dis·
pbne el cese en el, ,.cargodeJefe Superior de Poli
cia de Vallcdolirlde don Jo;~é Lamas QueBada.

Excmo. Sr, ~ Haciendo Uso. dé las facultades conferidas en .Jos
articulas cuarto y séptihl0 del Decreto dÚ31 de octubre de 1958,

Este Mini~terió ha·tenjdo a bien dísponer·.elcese en él cargo
de Jefe Superior dePolic:ía de Valladolid de don José Lamas
'Quesada. agradeciéndole Jos servicios prestadós~

Lo digo·a Y E.panr su eonorimiento'y derruís efectos,
Dios guarde n V.E. m~J,-hnsaños. .
Madrid 21 ·de febrero de 19.74.

GARClA HERNANDEZ

Excmo. Sr Direcfórgeneral de Seguridad._

ORDEN de 21 de .febrero de J974 por la que se dis
pOne el·ceseenel oor96 de Jefe Superior de Pdfi~

da' de Sevilla de don Antonio Juan Creix.

EXCJilo. Sr.: Haciendo uso de las facultades conferidas en ,los
artíCulos. cuarto y séptimo. del. Decreto de: 31 de octubre de 1958,

Este Ministerio.ha tenido a bien disponer el cese en el cargo
de Jefe Superior dePoliciade Sevilla d'e don Antonio Juan Creix,
agradeciéndole los servicios prestados,

Lod~goa V. E. para su conocimiento y demás efectos.
Di-Os guaroeaV, E.mucho,::años. .
Madrid. 21 de fehrero de 1~74.

CAflCfA HERNANDEZ

Excmo. Sr Directo):· g'eneral de Seguridad.

ORDEN de 21 de febrero de 1974 por 'la. .que se dis
pone el cese en el cargo de Comisario general de
Orden Público de la DireccUm General de $.eguri
dad de don Joaquín de 10. Calzada Errazquin.

Excmo. Sr.: Hadéndousode las facultades conferidas en los
artfcu"los cuarto y séptímOdel Decreto de 31 de octubre de 1958.

EsleMinisteriohil tenido- a. biendi~poner el cese en el cargo
d-é-Comisario .general de QrdenPúblico de la Dirección General
de Seguridad de don Joa<tuínde la Calzada Errazquin,agrade~

eiéndosele los servi?ios .prestados.
Lo digo· a V, E. parásu conocimiento y demás efectos,
DiosguardeQ V,E. müchos años:
Madrid, 21 de febrero·de 1.974.

GARelA HERNANDllZ

E){cmO. S,'. DireCtor gene!"41 de__$eguridad,

ORDEN de 2l de febrero de 1974 por la que se dis
poneelcese~'en.el cargo de. Comisario general de
lnvestigación SociaLde la Direcciófl.· General de Se
guridq.dde don VicenteR€guengoGonzál~z;

"Excmo. Sr.: HaCiendo u,so de las facultades conferidas en los
artículos cuarto y Séptimo ~e1 O'ecreto da 31 ge oct_ubre de 1958,

Este,Ministerio ha tenicl0a bien disponer e) cese, en el cargo
de Comisario general de Investigación Social de )a Dirección


