
Iii. . OTRAS DISPOSICIONES 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

ORDEN de 2 d~ lebrero de 1961 por la que se concede La 
Cruz a la Constancia en el Servtcia, de la cUıse que se 
etta, a los 'Suboficiales del Cuerpo {le la Policia Armada 
qııe se ' mencionan. 

Por reunir las cond1ciones que determina la. Ley de 26 de 
tllClembre de 1958 (<<D. 0» nı1m. 2 de 1959), heCha extensiva al 
'Ouerpo de Policia Aİ'mada por Ley de 23 de d1ciembre de 1959 
(cBoletln of1cıai def Estado» nı1in. 311), s-e concede, La Cruz il. 

ıa"Co~tanc1a . eıf eı'Setvlclo, tl~ lac1ase que se cita;con 1aan- , 
ılgüedad y efliCtos econ6micos que para cada uno Se indlcan, il. 

108 Suboficlaİes que ~ continuac16n se re1aclonan : 

CRUZ SIN PENSı6N 
.. 

Sargento don Seraf!n Chamorro Sanchez, con antigüedad de 
14 de juilo de 1960. 
, . ',otro, don Eınıgdlo Aria5Iturbe, con , antigüedad de 21 de 

sept1embre de 1960, , 
otro, don Arturo Garcia Rois, con antlgüedad de 21 de sep-

ılembre de ·1960. -
Ot~o, don Jose Ruiz Pefia. con antigüedad de 21 de septiem-

'bre. de 1960. ' 1· 

CRUZ PENSIONADA CON 1.200 PEi?ETAS ANUALES 

Aparti: de '1 de l ebrero de~ 1961 , 

:;,argentO· dpn C1inio Ve1ado ' Abad, con antigüed~ de 2 de 
.• nero de 1961. ' 

ptro, don Antimo ' Garc1a A10nso, con antigüedad de 3 de 
~nerQ. de 1961. . , . 
~, ,don Franclsco Cordero Andra.de, con antlgüedad ,de 

4$ de enero de .1961. ' 
,'- Otro, , don Llborio ' ROdriguez pau1e, -con antigüedad de'? 'de 
~rode1961. .' 
, ' Otro" don SOtero Garcia Bueno, con anti~edad de 8 de 
enero de 1961. . ' 
:, otro, don Gabrie1 Lara Primo, con antigüedad de 10 de ene-
~ de 1961. ' 
, otro, don Ruf1no Riesco Martin, con antigüedad de 12 de 

enero de 1961. , ' . , '. , . 
, Otro, . don Arturo Ber~abe Peı'ez, ' con antlgüedad de 14 de 
~ero:de. 1961. . . , 

otto. don Fraİlcisco cabrerosAnta, con antigUedad de 14 de 
e,i:ieroi:le' 1961. . . " 

. Otro, don Max1miano Machôn Porro, con ant lgUedad de 1'7 de 
-enero de 1961. _ ' 

otro, don Jul1an Gonzalez 01mos, con antigüedad de 18 de 
eneto de 1961. . 

ot!o,don ~ifanio Oarcia Garcia, con antigüe,dad de 20 de 
.. nero de 1961. ' ' 

. - otrc); don Lorenzo COlin Gonzalez, con antigüedad de 27 ' de 
enero de' 19'61. " . " 

A partir de 1 ,de ,diciembre de. 1960 

Sargento. don . Andres ,Marfn 1as Heras, con ai1tlgüedad de 
.t4 de .noviem'"ore de 1960. 

. '. 

. . ' A partir de 1 de ellero de 1961 

Sargento don Bernardlno" Vazquez Perdiguero, con antigüe-
dad de 5 de diciembre de 1960. ': 

otro. don Pab10 Saez Oallndo, con antlgüedad de '16 de di-
c1eınbre- de' ,1960. . 

Sargento don Manue1 Dominguez Fernandez, con aiıtigüedad 
cie 23 de diciembre de 1960., ' 

Otro. dım Clriaco Martin de la Mata,cqn antlgüedıi.d' de 
29 de dlciembre de 1960. 

Otro, don Beı:naM Losa V~cel1te, con antlgüedad de aO de 
d1ciembre de 196D. 

CRUZ 'SIN PENSION Y PENSıONADA CON 1.200 PESETAS ANUALES. 
CON ANTIGÜEDAD DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 1960 

A partir de 1 de octubre de 1960 

Sargento .' donJoSe 01r6n ' Diaz. ' 
Otro, don Ado1fo Gtitıerrez B1anoo. 
o.tro, don Santiago Sanchez Garcia. 
ötra, don Juan ,Bautlstla SliarezL6pez. 
Otro. don Santlago,otero Nieto. 

A ,partir, de 1 de diciembre· de 1960 

Sargento don Ifiigo Redondo Martinez, con antlgUedad de 
6 de nbvlembre de 1960. 
, ' Otro, dcn Jose aarro Permüy, con antlgüedad de 17 de no-
viembre de 1960. ' . 

A partiı' de 1 de f ebrero de 1961 

Sargento don Ba1tasar Hernandez Garrldo, con ' antlgüedad 
de 17 de enero de 1961. . 

, lNcıÜ;MMENIO DE PENsıON DE 600 PESETAS ANUALES 

A partir de 1 de enero de 1961 

8a.rgento don Jesı1s Huertas A1cazar. conantlgUe<İadde l 1V de 
diciembre de 1960. , ' , . . , 

Ot~o, don Ramen Pa:toColide, con antigüelilad de .22 de .di-
ciembre de 1960. ' , \ . 

Sargento, retirado, don Eugenl0 Sanz Carenas, con antigüe
dad de .28 de diclembre ' de '1960. 

A parti r , de 1. de tebre~o de 196İ . 

Brigada . don Migue1 A1aIninos .' Perez, con · antigüedıı.ç , de 7 ,de 
enero de 1961. ... " . . 

Sargento don ' Fernando Gutierrez ,Jimenez, conantigüegad. , 
de 13 de enero de 1961. ' . 

Otro, don Gemrdo Guzman , Escobar. con antigüedad de -16 de 
enero de 1961. - , , 

otro, don S6crates Nüfıez Fernandez, con antigüedad de 16 de 
enero de 1961. , ' '. 

,otro. don Ju1io Ju1ian Gracia, con antlgüedad de 17 de ene-
ro de 196ı. . 

Otro. don Seglsmundo .A1ol1S0 Calle, con antlgUedıı.~de 18 de ' 
enero de 1961. ' 

CRUZ . P;E)!iŞION!ID,\ CON , 1.200 FESETAS ANUALES E INCREMENTO ' 
,DE .600 ı'~Ehs ' ANU ALES, CON ' ANTı:(ıÜEDAD DE .. 4 ' DE ' MARZO DE 1960 

A pa" tir ,de 1 de agosto de ,1960 

' . (Rectülcaci6n) , , 

Sargento don Franciscö ,Fernandez cabaııe.r~. 

, Madrid: 2 de' febrero de 1961. 


