
Sargento don Antonio Molina Cubero, Jefe de Tren, por fa
llecimiento.

Sargento don Antonio Molina García, Factor de Circulación, 
por despido.

Sargento don Alfonso Nevado Rebollo, Factor, por falle
cimiento.

Sargento don Benito Ocaña Pérez, Repartidor, por jubilación.
Sargento don Antonio Pérez de Arribas, . Especialista fie Esta

ciones, por fallecimiento.
Sargento don Agustín Pineda Soler, Fogonero, por dimisión 

Tta.
Sargento don Valeriano Reyes Iñigo, Factor, por dimisión 

Tta. 
Sargento don Angel Rodrigo Alonso, Oficial de Oficina, por 

fallecimiento.
Sargento don Salvador Rodríguez Gómez, Factor de Circula

ción, por fallecimiento.
Sargento don Alfonso Ruiz Morillo, Jefe de Oficina, por ju

bilación.
Sargento don José Salas Fernández, Factor de Circulación, 

por fallecimiento.
Sargento don Francisco Salinas Liñáñ, Maquinista, por jubi

lación. .
Sargento don Casto Sánchez Díaz, Maquinista, por falleci

miento
Sargento don Francisco Sánchez Rodríguez, Fogonero, por 

dimisión Tta. 
Sargento don Félix Sancho Sáez, Ayudante de Maquinista, por 

fallecimiento.
Sargento don Julio San Victoriano Barrientos, Ayudante de 

Maquinista, por dimisión Tta.
Sargento don Isidoro Trebolla Pernas, Maquinista, por licen

cia Rda.
Sargento don Andrés Ugarte Ugarte, Oficial de Oficina, por 

jubilación.
Sargento don Aurelio Villa Reyes,. Factor, por despido.
Sargento don Francisco Vivar Carrasco, Ayudante de Ma

quinista, por indemnización.
Cabo primero Manuel Gallardo González,. Obrero especiali

zado, por despido.
Cabo primero Francisco López Bravo de Medina. Oficial de 

Oficio por licencia Rda.
Cabo primero Andrés Martínez Pérez, Ayudante de L/Elec- 

trificada, por fallecimiento.
Cabo primero Francisco Pérez Guillén, Ayudante L/Elec- 

trificada, por dimisión Tta.
Cabo primero Francisco Redondo López, Ayudante L/Elec- 

trificada, por excedencia voluntaria.
Cabo primero Alfredo Rodríguez Deza, Oficial de Oficio, por 

licencia Rda.
Cabo Felipe Arribas Cañibano, Peón especializado, por licen

cia Rda.
Cabo. Joaquín Bugeda Martínez, Obrero primero, por incapa

cidad P.
Cabo Angel Largo Rosell. Factor encargado, por fallecimiento.
Cabo Juan Martínez Palma, Fogonero, por jubilación,
Cabo Jesús Paniagua López, Obrero especializado, por dimi

sión voluntaria.
Cabo Manuel Roldan Pato, Factor, por jubilación.

Compañía Metropolitano de Madrid

    Capitán don Sebastián Bañón Esteller, Jefe de Servicio, por 
jubilación.

Capitán don José Zubieta Irún. Técnico agregado Superior, 
por excedencia voluntaria.

Alférez don Manuel Gracia Inés, Jefe de Depósito, por jubi
lación.

Sargento don Mariano Sánchez Sánchez, Jefe de Depósito, por 
jubilación.

Sargento don Isaac Amandi López, Jefe de Estación Esp., 
por jubilación.

Cabo primero Antonio Galeano Alonso, Conductor, por peti
ción propia.

Cabo primero Ignacio García González, Ayudante, por ex
cedente voluntario.

Compañía Metropolitano de Barcelona, S. A.

Capitán don Francisco Nadal Iranzo, Jefe de División, por 
excedencia voluntaria.

Sargento primero don Enrique Cuartero Bernabéu. Motorista 
Instructor, por fallecimiento.

Sargento don Juan Bernad Gracia, Motorista, por jubilación 
voluntaria.

Sargento don Víctor García Gervino, Motorista Instructor, por 
jubilación voluntaria.

Sargento don Antonio Ponz Margeli, Operador de Control, 
por fallecimiento.

Cabo Juan Campillo Olmo, Oficial primero, por jubilación 
voluntaria. 

Soldado Antonio Ramírez Cobo. Ayudante, por fallecimiento.

Compañía S. P. Transportes de Barcelona, S. A.

Sargento don Rafael Navarro Navas, Subjefe de Inspectores 
de Tráfico, por jubilación.

Cabo Jaime Cela Gandoy, Ayudante, por jubilación.

Soldado primera Manuel López Morillo, Portero, por jubila
ción.

Soldado primera Emerenciano Calle Rodríguez, Inspector de 
Tráfico, por jubilación.

Madrid, 5 de diciembre de 1975.
COLOMA GALLEGOS

MINISTERIO DE HACIENDA

26192       ORDEN de 24 de noviembre de 1975 por la que 
                       declara la caducidad del nombramiento dé Co

rredor colegiado de Comercio de la plaza mercantil 
de Sevilla, por fallecimiento del señor Rodríguez 
del Valle.

Ilmo. Sr.: Vista la comunicación del día 18 de noviembre de 
1975, por la que que el Síndico-Presidente del Colegio Oficial 
de Corredores de Comercio de Sevilla participa que. el día 17 
de noviembre de 1975 ha fallecido el Corredor colegiado de 
Comercio don Antonio Rodríguez del Valle, con destino en la 
plaza mercantil de Sevilla;

Considerando que, según lo establecido en el número 2.° del 
artículo 76 del vigente Reglamento, el derecho al ejercicio de 
la profesión de Corredor colegiado de Comercio caduca por 
fallecimiento del Corredor, hecho que, conforme a lo estable
cido en el artículo 78 de dicho Reglamento, será puesto en 
conocimiento del Ministerio de Hacienda por la respectiva Jun
ta Sindical a fin de que se declare la caducidad del nombra
miento;

Considerando que, a tenor de lo dispuesto en el aludido ar
tículo 78 del mencionado Reglamento y en los 98 y 946 del 
Código de Comercio, al declararse la caducidad del nombra
miento se considera abierto, al propio tiempo, el plazo de seis 
meses para que se formulen, en su caso, las reclamaciones 
procedentes contra la fianza del Corredor,

Este Ministerio se ha servido disponer: 
Primero.—Que se declare caducado el nombramiento de Co

rredor de Comercio de la plaza de Sevilla, del Colegio de Se
villa, hecho en su día a favor de don Antonio Rodríguez del 
Valle.

Segundo.—Que se considere abierto el plazo de seis meses 
para presentar las reclamaciones que, en su caso, procedan 
contra la fianza constituida por el citado Corredor por cuantos 
se crean con derecho a oponerse a la devolución de la misma; y

Tercero.—Que se comunique así a la Junta Sindical del Co
legio Oficial de Corredores de Comercio de Sevilla para que 
tramite la publicación de esta Orden en el «Boletíh Oficial» 
de la provincia y la anuncie en el tablón de edictos de la 
Corporación.

Lo que se comunica a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 24 de noviembre de 1975.—P. D.. el Director general 

de Política Financiera, Francisco José Mañas López.

Ilmo. Sr. Director general de Política Financiera.

MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION

26193   ORDEN de 24 de noviembre de 1975 por la que 
se resuelve las pruebas selectivas restringidas con
vocadas por Resolución de este Instituto Nacional 
de Asistencia Social de 28 de noviembre de 1974, 
para cubrir una plaza de Conductor de dicho Orga
nismo.

Ilma. Sra.: De conformidad con la propuesta elevada 
por V. I., en cumplimiento de lo dispusto en el artículo 6.°, 5, 
del Estatuto del personal al servicio de los Organismos Autó
nomos de 23 de julio de 1971, y en uso de las atribuciones 
que me están atribuidas.

Este Ministerio ha tenido a bien resolver las pruebas selecti
vas restringidas convocadas por Resolución de este Instituto 
Nacional de Asistencia Social de 28 de noviembre de 1974 («Bole
tín Oficial del Estado» número 229, de 7 de enero de 1975), para 
cubrir una plaza de Conductor, nombrando como funcionario de 
carrera del citado Organismo al opositor aprobado que seguida
mente se indica:

Don Manuel Lorente Bueno. Fecha de nacimiento, 5 de julio 
de 1930. Número de Registro de Personal, T03GO13A0093P.

La Director general de Asistencia Social, como Director del 
Organismo, extenderá los nombramientos pertinentes de funcio-



nariüs de carrera, a tenor de lo establecido en el artículo. 
6.°. 7, b), del Estatuto del personal al servicio de los Orga
nismos Autónomos.

El interesado habrá de tomar posesión de su cargo en el 
Centro o Servicio a que haya sido destinado dentro del plazo 
de un mes, a contar desde la publicación de la presente Orden 
en el «Boletín Oficial del Estado», y cumplir con el requisito 
exigido en el apartado c) del artículo Í5 del Estatuto anterior
mente citado.

Lo que comunicó* a V. I.
Dios guarde a V. I.
Madrid. 24 de noviembre de 1975.—P. D., el Subsecretario, 

Luis Peraita España.

lima. Sra. Director general de Asistencia Social y del Instituto 
Nacional de Asistencia Social.

26194 RESOLUCION de la Dirección General de Correos y 
 Telecomunicación por la que se nombran funciona

rios del Cuerpo de Ingenieros de Telecomunicación 
a los opositores que se mencionan, procedentes de 
la convocatoria anunciada por resolución de 30 de 
diciembre de 1974.

Vista el acta de calificación definitiva formulada por la Escue
la Oficial de Telecomunicación, comprensiva de los tres oposi
tores aprobados en el concurso-oposición papa ingreso en el 
Cuerpo de Ingenieros de Telecomunicación, anunciado por reso
lución de 30 de diciembre de 1974, y habiéndose cumplido los 
reqpisitos y trámites establecidos al efecto,

Esta Dirección General, en uso de las facultades conferidas 
por el Decreto 1826/1961, de 22 de septieiñbre, sobre desconcen
tración die funciones en relación con el apartado 2.° del artícu
lo 17 de la Ley articulada dé Funcionarios Civiles del Estado, 
ha dispuesto aprobar el acta citada y, en consecuencia, conferir 
el nombramiento de funcionarios del Cuerpo de Ingenieros de 
Telecomunicación a los tres opositores comprendidos en la mis
ma, cuyos número de Registro de Personal, nombre y apelli
dos y fecha de nacimiento, al final se relacionan, con las retri
buciones señaladas en la Ley 31/1965, Nde 4 de mayo, de Retri
buciones, y demás disposiciones complementarias, en las vacan
tes que actualmente existen en el referido Cuerpo, acreditándose 
los haberes a partir de la fecha de su toma de posesión como 
tales funcionarios de carrera en sus respectivos destinos, siendo 
colocados en la relación circunstanciada de funcionarios de su 
clase por el mismo orden de las puntuaciones obtenidas y dan
do cuenta de los mencionados nombramientos a la Comisión 
Superior de Personal.

Lo digo a V. S. para sú conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 1 de diciembre de 1975 —El Director general, Pedro 

Sánchez Pérez.

Sr. Jefle del Servicié de Personal de Telecomunicación.

RELACION QUÉ SE CITA

A19GO110. Don Luis Javier Escribano Morales, nacido el 25 
de agosto de 1946.

A19GOH1. Don Cástor Jiménez Corrales, nacido el 27 de mar
zo de 1910.

A19GOH2. Don Domingo Martín de la Vega Fernán,dez, naci
do el 28 de julio de 1942.

26195 RESOLUCION de la Dirección General de Seguri-
 dad por la que se dispone el  pase a situación 

de retirado del personal del Cuerpo de Policía Ar
mada que se cita.

Exqpio. Sr.: Esta Dirección General, en ejercicio de las fa
cultades conferidas por la Ley de 20 de iulio 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 
reglamentaria que las disposiciones legales vigentes señalan 
para el retiro, del personal del Cuerpo de Policía Armada que 
a continuación se relaciona, y que por el Consejo Supremo de 
Justicia Militar le será efectuado el señalamiento de haber pa
sivo que 'corresponda, previa propuesta reglamentaria.

Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 24 de noviembre de 1975.—El Director general, Fran

cisco Dueñas Gavilán.

Excmo. Sr. General Inspector de Policía Armada.

PERSONAL QUE SE CITA
Policía primera don José Carbó Lomba. Fecha de retiro, 

5 de enero de 1976.
Policía primera don Serafín García Caldas Fecha de retiro, 

13 de enero de 1976.

Policía primera don Marcelo Martínez Sancho. Focha de re
tiro, 16 de enero de 1976.

Policía don José López López. Fecha de retiro, n de enero 
de 1976.

26196 RESOLUCION de la Dirección General de Seguri
dad por la que se dispone el pase a situación 
de retirado del personal del Cuerpo de Policía Ar
mada que se cita.

Excmo. Sr.: 'Esta Dirección General, en ejercicio de las 
facultades conferidas por la Ley de 20 de julio de 1957, ha 
tenido a bien disponer el pase a situación de retirado, por 
tener cumplida la edad reglamentaria que las disposiciones le
gales vigentes señalan para el retiro, del personal del Cuerpo 
de Policía Armada que a continuación se relaciona, y que por 
el Consejo Supremo de Justicia. Militar le será efectuado el 
señalamiento de haber pasivo que corresponda, previa propues
ta reglamentaria.

Lo digo a V«. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 24 de noviembre de 1975.—El Director general, Fran

cisco Dueñas Gavilán.

Excmo. Sr. General Inspector de Policía Armada.

PERSONAL QUE SE CITA

Policía primera don Reyes Arévalo Mora
Policía primera 'don Félix Medina Jiménez.
Policía primera don Laureano Zúñiga Alvarez.
Policía primera don Filomeno Zúñiga Alvarez.
Policía.don Antonio Peláez Jiménez.
Policía don Feliciano Estangüi Alvarez.

26197 RESOLUCION de la Dirección General de Seguri
dad por la que sé dispone el pase a situación 
de retirado del personal del Cuerpo de Policía Ar
mada 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 el pase a, situación de retirado, por tener 
cumplida la edad reglamentaria que las disposiciones legales 
vigentes señalan para el retiro y haberle sido adjudicado direc
tamente destino civil, del personal del Cuerpo de Policía Ar
mada que a continuación se relaciona, y que por el Consejo 
Supremo de Justicia Militar le será efectuado el señalamiento 
de haber pasivo que corresponda, previa propuesta reglamen
taria.

Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 24 de noviembre de 1975.—El Director general, Fran

cisco Dueñas Gavilán.

Excmo. Sr. General Inspector de Policía Armada.

PERSONAL QUE SE CITA

Policía primera don Antonio Regueira Pereira.
Policía primera don Francisco Arenal Martínez.

26198 RESOLUCION de la Dirección General de Seguridad 
por la que se dispone el pase a situación de retirado 
del personal supernumerario del Cuerpo de Policía 
Armada que se cita.

Excmo. S'r.: Esta Dirección General, en ejercicio de las fa
cultades conferidas por la 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 han cumplido la 
edad reglamentaria que las disposiciones legales vigentes se
ñalan para el retiro, del personal supernumerario del Cuerpo 
de Policía Armada que a continuación se relaciona, y que 
por el Consejo Supremo de Justicia Militar le será efectuado el 
señalamiento de haber pasivo que corresponda, previa pro
puesta reglamentaria.

Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 1 de diciembre de 1975.—El Director general, Fran

cisco Dueñas Gavilán.

Excmo. Sr. General Inspector de Policía Armada.

¿PERSONAL QUE SE CITA

Policía don Antonio Hidalgo Montoro. Fecha de retiro: 18 de 
noviembre de 1975.

Policía don Juan Manuel Calvo Rodríguez. Fecha de retiro: 
24 de noviembre de 1975.

Policía don Vicente Santos Rodríguez. Fecha de retiro: 23 de 
noviembre de 1975.


