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H. Autoridades y personal
•

NOMBRAMIENTOS. SITUACIONES E INCIDENCIAS

JEFATURA DEL ESTADO '>írjpneia del Cobierno de 17 de marzo de 195:3 {«I!bletín Oficial
dd E::>\ado* número 8é!}.

24414 DECRETO 3281!1974~ de 30 de Ilovimnbre, ou el que
-s'l! dispone !lue durunte la aU8encia del Ministro
de Comercio se encargue del Desoochn de su De
partanwntú el Ministru de AgncultuTa.

Lo tligO a VV: EK para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. E~. muchos años.
Madrid, 13 de noviembre de 1974.-P. D., el General Presi~

·dente- d" 1ft. Junta Calificadora .de Aspirantes a Destinos Civiles,
Jase López·Barrón C,.>rrutL

y efectos.

HACIENDADE

MiNISTERIO
LA GOBERNACION

SubscC!e!,¡-nin de Hacienda

DE

te qlie comunico a V. 1. para su conocimiento
o-i05 guarde a V. L muchos años.
Madrid, 26 de noviembre do 1974.

CABELLO DE ALBA Y GHACIA

MJ~JSTEn[O

1J¡-'I1fL Sr

i::',xvno';. Sres J'vlinbtros

Ministerio de HHcíenda: Don Fernando Benzo .J\{es tre, que
usumirá la vicepresidencia.

Ministerio de Agricultura: Don Claudio Gand~arias Be~scoc·

chea.
Ministerio de Industria: Don Jaime Lamo de Espinosa y Mí

chel de Champourcin.
Servicio Nacional del Cultivo y FernwntaCión del Tabaco:

Don F<~derico Eso:Jbar Márquez.
Expendedores de Tabaco: pon Pelayo Martínez Hornándf'z,

ORDEN d;J 26 C/.e noviemb.re de 1974 por la que se
actuali2,J.1 el nombramiento de algunos Vocales de
la Junta Superior Coordinadora de Política Taba-
quera. ~

Ilmo. Sr.: Habierído variado las circunstaliCÍas que cóncu
rrÍan Ul algunos de los Vocales de la Junta Superior Coo.rdi~

nudom de Politica Tabaquera,. creada do conformidad con 10
dispuesto en el artículo 3." de la Ley 10!1971,de 30 de marzo,
por haber cesado en los cargos que motivaron su n:lmbramien~ ,
to, se estima nmveniente actualizar la designación de los Vo~

cales representantes de los Ministerios de Hacienda, de Agricul··
tura y de Industria, Servicio Nacional del Cultivo y Fermenta-
cíón del Tabaco y Expendedores de Tabaco.

En su consecuencia, este Ministeri-.J, una vez recibidas las
propuestas de los Ministerios y Organismos correspondientes,
ha tonido a bien acordar lo siguiente:

La Junta Superior Coorclinadora de Política Tabaquera que
dará integrada, en cuant:J a las representacíones que a con ti
nuación se indican, en la forma siguiente:
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RESOLUCJON de la Dirección General de Segtl
rklad por la que se dispone la baja definitiva en el
Ct~erpO de Policía Armada del personal del mismo,
en situación de supernumerario. que se cita.

Excmo. Sr.: Esta Dirección General. en ejercido de las facul·
tades conÍt'ridas por la Ley de 20 de julio de 1957, ha tenido
a bien disponer la baja definitiva en el Cuerpo de Poli
cia' Armada dol personal del mismo, en situación de supernu
merario. que a continuación se relaciona, por haber dejado

GOBIERNODEL

ORDE:N de lB úe noviembre de 1974 por la q:-tc se
otorgan por adjudicn.cion directa l.us desUnos que
se mencionan al personJJ.l que se cita

El Presidente d?l Gobícrno,
CABLOS AHlAS NAVAHRO

P-RESIDENCIA

24415

Ex.cmos. Sres· De conformidad con lo preceptllado en la
Ley- de 15 de julio de 1952 (.,Boletín Oficia! del E:stado» milTIe
ro 199J, modificada. por la de 30 de marzo de 19.'54 (~Boletin
Oficial del Estado... número 91). Ley 195/1963, de 28 de diciem
bre {«BoletinOficial del Estado.. número 31:5). y Orden de 23 de
octubre de 1964 {"Boletín Oficial del Esüido" número 258), esta
Presidencia del Gobierno dispone:

Artículo 1." Por haberlo solicitado de la Junta Calificadora
de Aspiran.es a Destinos Civiles y reunir las condiciones del
Hpartado d) del ar.tícul0 14 de la Ley primeramerJt.e citada, se
otorgan por adiudicación directa los destino:; que ~e indican al
personal q.ue a continuación se reiacionHn:

Guardia primera de la Guardia Civil don Ah,jam:1ru Aparicio <

Rodrigo, con destino en ia Agrupación d(' Dé-stino:,; de la Direc
'CÍón General de la Guardia Civít. Subalterno en. la Empresa
cl.:;abe Express, S. A» Fija su r€!:;¡ctel)<:ia en rvLl'lcjd, Este,
destino queda clasificado como de tercera das!;.

Guardia primera de la Guardia Civil don f'runcisco Navarr<:;
te del Sol, con destino en la Agrupación de Destinos de la Dires
ciún < General de la Gurtrdia CiviL Subalterno en la Emprec;a
d,:.,abe Express, S_ A.». Fija'. su residencia C'n Madrid. - Est~,
dei.;tino queda clasificado como de tercera <Jase.

·Guardia primera de la Guardia Civil don Luis Fcíje)(} Mart.i
nez, con 'destino en la Agrupación. de Destinos de lü Dirección
Ceneral de lA Guardia CiviL SubaHunú en la Em¡Hesa .,ES3bt'
Express, S, A", Fija su residencia e.:1 Madrid. ~st~, destino
queda clasificado como de tercera clase.

Guardia ~rimera de la Guardia Civí! don Santiago Díaz Ber
mejo, con destíno.en la Agrupacíón de DesUnos de la Dirección
General de la Guardia Civil. Subalterno en la Em.pr2sa ~Esabe

Express, S. A." Fija su residencia en Madrid. Este destinu.

1

2 '417
queda clasificado corno de tercera clase. "*

Art. 2." .El personal de tropa que por la presonte Orden ud~

Quiere un destino civil causará- baja en el Cuerpo de proceden~

cia, pasando a la situación de retirado forzqsoingresando a
todos los efectos en la plantilla de la Empresa a que va des·
Hnado.

Art. 3." Para el envío de las credenciales de los destinos
c;lviles obtenidos se dará cumplimiento a la Orden de esta Pre-

Vengo en disponer que durante ]a ausencia del MinistI'>.J
. de Comercio, don Nemesio Fernández-Cuesta e llJana, con mo~

tivo de su viaje al extranjero, y hasta su regreso, se encargue
del Despacho de 5\1. Departamento el Ministro de Agricultura,
don Tomás Allende .y García-Baxter.

Así lo dispongo pr")r el presente Decreto. dado en Madrid
a treinta de noviembre de mil novecientos set.enta y cuatro.

F·RANCISCO FRANCO


