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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. 
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10 dlg:ı a V. E. para su co:ıoclmie:ıto :i efectı:ı.s. 
DIO'; gUllrde a V. E. ruuchcs aiıos. 
Madrid. 18 de maye de 1961. ~ El DIrectoı general. Ce.rlol! 

Ari~. . 

ı::.,>cmo. Br. General Iuspector de Pol1c!a Armada. 

RESOLUCION de la D!recci6n. General ~ Seguridatı jlOr 
. la que se dispoııe e! reılro del personal del cuerpo de 

Policia Armaıla que se clla. . 

Excmo Sr.: Esta Direceion General: en ejercıCıo de iu ta.
cul:ades eonferida~ por ıa Ley de 20 de julio de 1957. ha tenido 
(\ bien dısponer e; pa>e a sltuac16n de retlrııdo del personal de! 
Clıcrpo de ı'oHeia Armada que ıı contlnuaclOıı /le re:aı:ıona. por 

. conlar III edııd seıialada en el artlculo 11 de lıı Lel' ~ 15 de 
marıo de, 1940. prorrogada con!orme il la dl:ipuesto en el ar· 
tfclll0 12 ·d. dicho texto legal y apl1cable en vlrtud de 10 esta· 
blecldo en la u,. de g de ma.rzo de 1941: deblendo hııcersele 
por eL Con6cjo Supremo de JusUcla Mllltar el lKıialaın1ento 
de hııber ;ıa.~lvo que cormponda. prev1s. propuesta reglamen· 
tarla. .• . • 

1.(: dlgo. IL V. E. para su conoclmlento y efecwa. 
Olo! guarde il V. E. muchos afio:ı. 
Madrid. LS de maya de lƏ61. - EI D1rector genı:rııJ, Ce.rloa 

ArIILs. 

Excmo. ar. General Inspector de Pol!e!a Arıood&. 

Per.ıı:mal que se dıa 

Cabos pr!meros:' 

D. Juan Grande Rıuno:ı. 
D. AurcLa Herrero Tapia. 
D. Alfon~ Tame Pacin. 
D. AnR5tas!o Martin Palaclos. 

PQl!cla:ı: 

D. Pcdro Blasco Royo. 
D. Luis Riva Noıı:ues. 
D. SantC5 Cıımpos Naya. 
D. Salvlldor Rodrlguez Llavallol. 
D. Paul1no Cura Medel. 
D. R.üm6n OlıWen TcınıiB. 
D. rılarceliiıu La.tuente ıızarııe. 
D. Herıninlo de! P!no Vıı1le. 

. D. PrudenCl0 Francc Heroin. 
D. Antonio Camacho TruJWo. 
D. ı<'Elıpe Toran Merlno. 

. D. Prudenclo Dome!lch Domench. 
. . D. Joac! Rebolla L6pez. 

D. Avellııo Ollorclıı Alvar~ 
D. Cliud:o Dlez Garclıı. 

. D. Jorge Caramcs Fernaııdez 
. D. Isldoro Martinez Baj6n. 
.: D. Jesıiş L!orcnte MlgueL 
1- D. Jı:ı.se. Alvarez Soto. 
:.:, D. Anııstaslo Mart:nez Santlaio. 

i: D. Mlguel Moreno Muiioz. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

dia 24 de 105 rorrlent~ rumpl~r'~ La edad de setenta anos. y que 
con fecha 23 de febrero pasado fue reıı1lt:da a la Direcci6n 
General del Tesoro. Deuda Piıbllca y Clases Pasi\'us deı Es· 
tado la docl.lınentacıorı pert.inente; 

Consldera.ndo que con urreglo n 10 dL,puestc en la base 
octava de la Ley de F:ınc!onarios. de 22 de ju:!o de 1913. )' el 
artıculo 81 de] Regla1l1ento para .n apııcacion. ee 7 de sep· 
:lembre dtS mlsmo afio. la JUlıılaci6n de los !uncionar:os civıles 
del Estado sera forzosa por rll.lcn de i~ ~daa. hablendose llJado 
esta en la de setenta aoos por la Le;- de 27 de dlclembre de 1934. 
complementada por !a ee 24 de Juıı!o de 19.1: 

V15tııı; lııs dlı;po~lcio::ıcs ıegales cıtacas y las demılı; de per· 
Ur.tnte apl1caclOn al pı esente caso. ıısi roma 10 ınformııdo por 
la. Secc16n de PerHonııl y Ofic:nliıı :-.ınyor. 

Esta Subsecretarla. en u.so de las atrlbuc!ones que !e con· 
llere el apartaBo a) de la norma segunda de 111 Orden de la. 

I Presldencia del Goblerno de 5 de octubr~ de 195i. dada pa:a 
la aııllclıclOn de la Ley de Reglmen Jurldlco de La Administra • 
c16n del F-:ıtado. ha tcnd:o a bien declarar la jubllachiıı [or· 
Zl sa jlor raz6n de la edad de! Je!e suprr\or de AdmJnlstraci611 
C1vl1 aeı CUerpo Tecnlco-admlnlııtrııtlvo de e~te Ministerlo Qoll 
AI!OI!bo Osuna Rloboo. coıı el haber pasivo que por su elR5:!i. 
cac16n le. corres:ıonda y e!e~tıvldad de! dlıı 24 de 105 corrlentes. 
en euya fecha cump!e la edad de setenta aı'ıos. 

Lo que comunlco a V. 1. para su conocJmlento y erecto~. 
Dio, gııarde ii V. 1. m.uchos ıııios. 
MadrId, ]9 de mayo ee 1~61.-Ej Subsecretario. Cri3tôbal 

Grada. 

nmo. Sr. Oficial Mayor del Depart:unento. 

MINISTERIO DEL AIRE 

ORDEN de 25 de mayo de 1961 per la que se nombra Di,; 
recfor del Deııartanıeııto de Materlales del lnstilu!o Na· 
c10nal de Tecn.:Ca Aeronautica cıEsteb<ın TerradasJl al 
Doctor lngeniero aeronciutico don Julio Apraiz Barreıro. 

Como ~cSli!tado de! concurso anunclado por Orden mıntste
rllL! de i .. ~1l 22 de marıa uitimo (qBoletin Otlcial del EstadoJ 
numero ıı2 y «Bnletln Onctal deı Mınl~terlo del AlreJ mim. 42); 
de confo ınldad con 10 dlspue.<to en el nrticulo 10 del Regla· 
mento r1el ln~t1tutr) Nııclona! de Tecnlca Aeron:i.utlca. Y a pra
Pl.lcstıı tfl Patronəto de dlcho Instituto nombro Dlrector del 
Depar1.a:nento d~ Mıı.terlales deı Inst!tuta Nadonal de Tecnlcıı. 
Aeronautlca cE8tebı.ü Terrııdas» al Doctor Ingenlero aeronau
tlco don Juill Aprıı.lz Barrelro . 

Madrid. 2s de mayo de 1961. 

DBZ DE LECEA 

MINISTERIO DE COMERCIO 

ORDEN de 17 de 1ıuıyo de 1961 por La que :e dest1na a 
La Subsecreıaria de la Marina Mcrcante al Teniente de 
Navfo de la Reserı:a Naval Activa don v~te Pedro 
Berme10 Marti1le:. 

nmo. Sr.: De ccntormiduc' con la clspueSto en la Orden 
ınJ.nisterlal de MarIna nıimero 1.282/61. de fecha 21 de abrU 
!lltlmo (<<Dlıırlo Ollclıı'» nunı·94). este Mln!sterl0 ha tenldQ 
a blcn c1estlnar a esa SubsmeLarilı de la Marina Mercıınte al 

RESOLUCION de Icı Sub:ccrelaricı por la qıu: se 1ubila 
aı Jefe Supertor de· A~lnlştTcıcl6n Civil dd cııerpo 
Tecnico AclminlslrcıUw de este Minl.ııeııo doıı ,tllcmso 
OSUlıcı BiobOo. 

.11010. Sr.:V:Sto cı expedlente persona.l de don AlfoDlO OIUna 
Rioboo. Je!e supcrLor de Admınl5tracl6n Civil ·del Cuerpo Tec
n1co-admlnist.ratlvo de e~te DcpWiilento. con de:ıtlno en 101 
Sfen'lclos etntrale! del ınlmıo; y 

I 
Tcnlentc de Navio de la Re~erva Nave.l Actlvl\ don Vlccnte Pe
dro BermeJ 0 Martlnez. 

La I'IUC ac !nforına a V. I. l' a VV. 55. para su conocııı:.ıento 
y efectCJs. 

Resu1taııdo que, sesuıı se de!prende de la partlda ele nad
ın!ento Que obrıı en el expt<!lente personaj (\el ellado funcle>
l:lll'lo. e.ne nac1ô cı diLi 21 dc ıııııyo de ı89ı, por la qUC cı 

0101 Ii\llLrde il V. 1. y a VV. 68. muchos Iın03. 
~drld, ı 7 de maye de 19S1.-P. 0 .. Pedro. Nl~to Antıinez. 

Dmo. 8r. :əublecrctarlo de !a. Muır!nıı. Mercante.-SrtI. .• 


