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Dios guarde a V. I. muchos años.
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San Lorenzo, al Término, de Las
de Adaja al de Matapozuelos
Palmas, el Consejo de Ministros, en
(Valladolid).
9 del actual, con dispensa del
Ilmo. Sr.: En el expediente de
trámite de audiencia del Consejo
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Ilmo. Sr.:En el expediente de
la anexión del Ayuntamiento de
Jocar al de Arbancón, ambos de la
provincia de Guadalajara, el Consejo de Ministros, en 9 del actual,
con dispensa del trámite de audiencia del Consejo de Estado, ha
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concediendo el reingreso en el
servicio,, activo de Correos al Cartero Urbano don Luís Gracia Miñana.
Ilmo. Sr.: Este Ministerio, conformándose con lo propuesto por
esa Dirección General, y con lo establecido en el artículo 32 del Re-

