
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.


