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10 que paJ'tırıpo ii V. ~. para :iU conocimiento y eIectos 
procedentes. 

Dlu~ guarcle a V. ı. muchos afıo~. 
:ıhdrıd. :!O dı> mal'O de 19i;:. 

C.A.RR~'RO 

Ilnıo. Sr. Dir~dor g~neral de P:azab y Provl:ıl'İas AIricaııııs. 

ORDE.V de ~3 de lIUlyo de 1961 )lar la qııc se olorgun ct.es
ı:llo, de ad}ııdicacion d.irl'cta al persoııal de la AgT1lpa
doıı Tt:711purui Militar l!uc se rclacioı:a, 

Excmos. Sr~s.: De con!ormioccJ con 10 pr,:,,:~!lt"ado en la Ler 
de' 15 d~ julio de 1952 ((cBolttiıı Oficial del &tado)) ııumero 199). 

Esta Presıdeııcia del Gob:erno dispone: -

Articuio 1.0 Por naber!o so!ıcitado de la Junta Callficadora 
dc Aspiruntcs a Dcstinos Civiles y rcuııir !a~ condlciorıes del 
9.pllrtado d) del mticulo 14 de la L .. y, pasa a la sltuııcl6n de 
«Colocados». que especilica el apartado aJ de! articulo 17 de la 
mJsmıı. el personaj que a continuac:ôıı se relnciona. con cı cargo 
y eıı la Empresa que para cada uııo ~e indica: 

Brigada de Infa.nterıa don Enrique Be.rbosıı Su:'ırez. con des
tmo eıı ia Penitenciaria Militar de La ~rola. con cı cargo de 
Mozo especlalizado de alınace!1 eıı Iu Empre.ıa «Industrias Perva», 
!Jropie::lad de don !I!igue! Vargas Garcia. con domicll!o socb1 en 
Baix~l'a~. nUmero n. Barcelona. Fija 5U residenciıı eo Barceıona. 
Esre destin0 q lIeda cla.~llicado como dt tercera clase. 

Br!gada de InIanwria dor. Eduarda Carnero Mantero, cu ~f
tuaciôn de «Reemplazo \'oluntıırioı> erı cı Gobiemo Militar de 
Lıı Corufııı. con el cargo de Ordenanzn de Oficina en la Empresa 
«Loreıızo y Mm;so. S. L.)), con domicilio social fn Arps (La Co
ruiiaı. Fija su ı csidencia ~n Ares. Este dı;stino qucda clasfficado 
como de tercenı clase. 

Art. 2." El Brigada de Iııfaııteria don Enrique Barbosa Su:'ı· 
rez. Que per la presente Orden adquiere un d..,tinu chiL. ingresa 
<'il La Agr.ıpacıon Temporal Militar para SeıTic!os Civiles. de
biendo causar baja eıı su E~cala profesional y alta en la de 
COm,lemento cuaı:do ası 10 dlsponga e! Mlnister10 del Ejerclto. 

Art. 3.0 Para e 1 envio de la Ilaja de hııbcre; y credenciai del 
d€Stlno obteııido. tanto POl' 105 Organismos mllit:ıres afoctados 
como por las EmpreoBs, se darli cumpıımiento a La Orden de cı;ta 
Presidencıa de 17 de marzo dı" 1953 (<<Boletin Ofic;el del Estado» 
I1tınıero 88). 

Lo cügo il. VV. EE. pUt'a su conocimiento y dem:'ts efectos. 
Dias guarde a VV. EE. muchos aiio8. -
Madı1d. 23 ae nıayo de 1961.-P. D .. Serafin Sanrbez Fuen-

santa. 

Excmııs. Sres. Ministros ." 

MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 

RESOLUCION ue la Direcci6n General de Seguridad pOT 
:a que se dispone el pase a situaci6n de retirado vo/un
tarlo clel Saryento del Cuerpo de Pollcia Armada don 
Juan Sacristan Butragueıio_ 

F.sta Direcci6n General. en cjercicio de las facu!tades con· 
ferlda.s por La Ley d~ 20 de julio de 1957. ha tenido a blen 
clliponer el p~ a ~ltuaci6n de retirado voluntarıo. con arreglo 
iiI H.l'ticulo 55 de! vigeııte F.statuto de Clases PaS1Vfı8 del Estado. 
de! Sargento del Cuerpo de Policia Armada don Juan SacrlııtfJ.n 
Butraguefio; deblendo hacersele per el ConseJo Supremo de Jus
ticla Mlııta~ el seiıalamiento de haber pasivo que corresponda. 
ıırevla propuesta reglaınentaria 

10 dlgo a -v S. para su conoclmit'Ilto y efecto.s. 
Dios guarde a V. S. muchos aiios. 
Madrid, 27 de abril de 1961. - E1 Direttoı general. Carlos 

Arlas. 

Sr. Corone! Sııbirısp€Ctor enclUiado del de~pacho de PoJlcüı. 
Arır.~ı>. 

RESOLUCWN de la Dircccioıı General de Seçuıic!ad per 
irı qlle ~e dispone el reliro del personal dei Cuerpo dt 
Policia Armada que ~e ci/cı. 

ata Jir~cci6n Gcncrai. ca cjcrclclo de las facultades con· 
l'erlda;i POl' La Le" ee 20 de jul10 de 1957. ha tenido a blen 
dlspon~r d pa~e " siluacion de retiracio. a pıırtir Cıe 1ıı f~ha 
Qur :ı cana ııno Sl' indicn. en que cumpl!ran la edad seiıaıaıro 
en rl aıticulo IL de ia Ley de 15 d~ ınarzo de 1940. prorrogadıı 
ronforme a 10 dlspuesto en t'l articulo 12 de dicho texto legal 
y :ıplicable cn vlrtud de LD estaıılecido en La Ley de 8 de marıo 
de 1941, del pe:sorıal del Cııerpo de Policiıı. Armada que a con
~lnunc:6n se relaclona: debl~ndo harerse!<;> per ~l ConseJo Su. 
prcmio cie Justicia M.ılftar 1'1 sefıalamJento de haller l''.\slYO Cjue 
cıırre.,penda. pre\'ııı propuesta reglamentarl!1.. 

Lo digo a V. S. para ~u cmıoclmienlo y e!ectll.'5. 
Cios guardc a V. S. muchos aiıos. 
I\Iuurid. 4 de maya de 1961. - El DI:ector general. Carlo§ 

Arias. 

I Sr. COrılnel Sııbinspl1:tor encargado de! .:lcşpacho de Pollc!a 
Annadıı. 

P/.'r.~oTlal qur. sr. Ma 

Cabos pI'imı>rof': 

D. Gaspar Garcia Luengo, fechıı de I'etiro: 15 de jun10 de 
1961. 

D. Benedicto Frei!'!' CachıJ.n'on. :ıtl de jıınio de 1961. 

POlic!as: 

D. Nlcuhis Baoııza IgleslııS. :2 de Junlo de 1961. 
D. Pablo :.roraga Ol'tegıı. 2 de junio de 1961. 
ı:;. Marıuc! Gonz:ilez Rodnı;uez. il ee jıın10 de 1961. 
D. Pablo Mora.:es Ojue!, 7 de junlo de 1961. 
D. Narciso Herguetıı. Perez, 7 de jurılo de 1961. 
D. Pranc:ııco Guirao Alarcon. 8 de junlo de 1961. 
D. Angel Qırballo Costea. 8 de junlo de 1961. 
D. ~raııuel Clnos Martin. 9 de Junlo de 1\161. 
D. Modesto Muiıoz Segurıı. 15 de jun!o de 1961. 
D. Daniel Fo!gado Coscolla. 15 de Junlo de 1961. 
D. Josc COlomlna Tapia. 15 de junlo de 1961. 
D. Gonzalo SUCjuia Alegre, 18 de junicı de 1961. 
D. Hufino P~rez Perez, 19 de jmlo de 1961. 
D. Luis D:az Delgado. 21 de junlo de 1961. 
D. Heİnıeııegildo Garcia Velasco. 23 de junio de 19111. 
D. :''lanuel Cuervo Diaz. 28 dc junio d~ 1961. 

RESOLUcrON de la DirecCiôn General de Segur!da4 por 
la que S~ disp01lc el retiro del Capitı1n dcl Cuerpo cit 
Policia Armada don Gııtllermo Med/na Casca.jares. 

Esta. Dlreccl6n General, eıı eJeı'Ciclo de las racult~eıı con· 
ferldas POl' La Ley de 20 de jU!lo de 1957. ha tenldo a bleıı 
dışponer ci pase II. situaci6n de ret!rado, 6 partir del d1a 25 de 
junlo de 1961. ~n quc cumpllı-i la edad sciialnda para el ret1ro 
en el art!culo 4.° de la Ley de 5 de abriı de 1952 apllcable en 
v!rtud de io dlııpuesto en el articulo' 22 de la tamblen Lcy de 
8 de marzo de 1941. del CııplUın del Cuerpo de Polic!ıı Armacla 
dorı Gulllermo Medina Cascajares; deblendo hacer:;ele PO; ci 
Consıojo Supremo de Justicia Mi1ital' ei seiıalaın1ento de haber 
PMIVO que corresponda. prevla propuesta. reglament8rls.. . 

10 dlgo a V. S. para su conoclıııiento y e!ecw.s. 
Dias guarde a V, S. muchos afios. 
Madrid, 4 de mayo de 1961. - EI Dlrector general, Cıı.rIOll 

ArJas. 

81' Coronel Sublmpector cnCllrgııdo del dil§PBCbo de PollCia 
Armada. 

RESOLUCION de la Direcc!6n Ge1lhal de Se(I'UTklıı..1 per 
la que se disponc el retiro. '{JO" inuıtlldad fl$ica. del 
Policia del Cuerpo CI.C Policia Arnuıda don Jose VarelG 
Leao. 

Excmo. Br.: Elıta Direce16n General. en ejerclClo de 1'IB ta
cultade.s con!eridas por la Ley de :.ıo de ju1io de 1957. ha ten1do 
a blen dlbponer el pase ii situacl6n de ret1radı.ı, POl' lIıut111dad 
flSıca, del Policia. del Cuerpo de Polic!a Armada don Jose Va
rela Ledo; debiendo hacersele per el Consejo Supremo de J\l&o 
tlda Mllltar el seiıalamiento de haber paslvo Ijue eorrtsPQncla, 
prevla propuesta reglamentarlA. 


