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l/ESOLUCI0N de la Direccıon General
Se!l11riaad 'Por
La que se d.ispone el retiro -de los Ojiciales deı Cuerpo
de Politia Aı-murla que se citan.

reglamentarla que la.s disposlcl011es legale. vıgentes ııeftıılıın
para el retlro, de los Subollclales del CUerpo de Pol1cia Armad&
aue a contlnuaci611 se relacıonan, deblendo hacerse!~ por el
Consejo Sı.:premo de JUStıcla M1litar. el seıi.alamlerıto de r.abeor
;ıaslvo que corresponda, previa propue5ta reglament
ar1a,
LD digo a V K para su conocimlentJ> y efectos.
Dios gıiarde a V.. E. muchos afios.
Madrid, 2 de junio de 1961. - EI D1rector general, OarlOl
'Arias.

i Excmo. Sr.: Esta Direcci6n General
tn ejercicio de la.s 130·
cUlt'ddes conferidas por la Ley de 20 de j:ılia de 1957. ha te.
!ıido il bien disponer. el pase a situaci6n de relirado, a 'partir
de la recha Que a eada uno se indica, en que cumplir:i.n la
ednd seii.alada pa:a ei retiro eıı el articulo 4.' de La Ley de
ô de abnJ de 1952. apiic-:ıble en virtud de 10 dispuesto en el ar·
tlculo 22 de la tamiıieıı Ley de 8 de marzo de 1941, de 105 Ofi·
cla1es del Cuerpo de Policia Armada qr;! a continuaciön se re.
lacioııan, debieııdo hacerseles por el C~nsejo Supremo
de .rus·
ticia Milit:tr el seiıalamiento de haber pasivo que correspondli,
prevla propues,a regJ:ımentaria.
Lo digo a V. E. para su conocinııento y eIectos.
Dlos guarde a V. E. muchos aiı05.
Madrid, 2 de junio de 1961.-EJ Dlrector general, C'arl06
.'I.1'las.

:E..'xcmo. Sr. General

In~pector

de Po!icia
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Excmo. Sr.

Generaı 1ııspector

de Po!.lcla

Armadıı.

Su bo jiciales que se cita71

Brigadas:
. D. C:i...'1dlcto Martinez Fuertes. Fecha de retlro, 12 de jUllo

L

de 1961
D. Joaquin VlIlard Ortega, 18 de jUl!o de 1961.
D. Jose 1flail.as Escribano, z2 de jUJlo de 1961 .

I Sargentos

Arınada.

Ojwiales que se cita71

prime:os:

D. Manuel Slclro Caneda, 15 de JUlio de 1961.
D. Sant1ago Fern:indez Rivadenelra, 25 de jullo de 196L
D. Leodegario Trectiıo L1oreııte. ::8 de jullo de 1001.

Capıiün don Fedeıico Pastara Ral1z Fecha de retiro, 18 de
jUlio Je 1961.
Tenleııte don Jose Maria Plaza S:inchcı, 11 de julio de
1961.

Sargentos:
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.

Slme6n Dor~e Romero. 2 de Julio de 1961.
Emillo Eslaire Lôpez, 7 de julio de 1961.
Bon1facio Rodıigu:>z Navarro, 9 de jullo de 1961.
Carmelo Muiıoz 1I1aroto, 16 de jullo de 1961.
Honorio Extram!ana Bocanegra. 17 de julio de 196L
Seglsmundo AJonso Caııe. 21 de julio de 1961.
Maııue! Campos Pintado, 26 de jUl!o de 1961,
D. M:ıııuel Ferreiro Bu.~to. 30 de julio de 1961.

RESOLUC1ON de La Direcci6n General de Segu1'idad PO'f
la que se cUspone cı rctiro del ııersonal del Cuerpo .de
Policia Armada. qıce se cita.

Excmo. Sr.: Esta Dıncc:iın General, en ejercicio ee las ta·
cu1tndes conIeridas por la Le;- de 20 de jUlio de 1957, ha tenido
a bieıı dlsponer el pa5e a ~ituaci6n de retirado, a partir de la
fecha que a eada urıo se indlca. eıı Que cunıpliran la "dad s&fıalada en el articulo 11 de 1(\ LCy de 15 de marıo de
1940, pro·
ITogada coııIorrne a 10 dispuesLo en el articulo 12 de dicho tcxto
RESOLUCION del Parque Möı;il de ,lfinisterios CiııUeı
legal, y aplicable en virtud de 10 establecido en la Ley de 8 de
por la que se deCıara iubtlada j)OT ed.a:1 en el Cuerpo
marıo d~ 1941, del perso:ıal uel Cuerpo de Polieia Armada
que
dp Obreros Conductores del P. 1tI. ,1[. a don QUir/no
a continuaeiôn se relaciona, ct~bieııdo hacerseie pör el Consejo
Diez SiemL,
Supremo de Justicia Militar eı seiialamiento de haber pasivo
que corresponda, previa p:opuesta reglameııtaria.
'
Cumpllendo en 4 de 105 corrlentes III edad reglamentar1a de
LD digo a V E. para su corıocimiento y efecto~.
Jubllaciôn forzosa -sesenta S cinco aıi.os- el Obrero Conducto
Dios guarde ıl V. E. muchos aiıos.
I de primera categoria del Cuerpo de Obreros Conductores de Ester
11adrid. 2 de junio de 1961.-E! Director general, Carlos ParQue M6vll de l\rinisterio
s Civiles don Quirino Dieı S1errl1o.
Aria.s.
ac..scrito a la plantilla de Pa.lenc!a, dependJente del Parque Re·
gional
ıv,
E.xcmo. Sr. Gene!':!l Inspector de Policia Armacla.
Esta D!recci6n, de conforınidad con la propuesta de eı;a, Jf>.
fatura de Personaj, en uso de \as facultə.des que le collliere la
Relaci6n que se cita
Orden de! Mirıisterlo de la Gobenıaci6n de 20 de enero de 1958,
Caoos primeros:
y en virtud de 10 dispuesto en el articu!o sexto ee la Ley de 8 de
D. Onofre Juan Ameııgua.l; Iecha de ret.iro. 6 de jUlio 1961. noviembre de 19-i1. ha tenido a bleıı dechrar jubilado en el ex·
presado CUO>rpO al e!tado funcloııaıio con eı haber paslvo que
D. Poıblo Diez Hidalgo, 10 c.e JUlio 1961.
por clasil1cacıön le rorresponda y efectos del sefıalado dia 4 del
D. Antonio Zurit:ı. Escobur, 22 de iulio 1961.
mes en cur~o.
.
La dJgo a V S. para su conociıniento y efecto~.
Policlas:Dias guarde a V. S. ınuchos anos.
D. J esUs Herrero Prnncisco, 1 de julio 1961.
Madrid, 2 de junio de ı96l.-El Ingeniero Dlrectar, J. Pr1etQ,
D. Jost! Bolea Gavin, 4 de julio de 1961.
D. Isaac Siınchez Domiııgo, 7 de aulio 1961.
Sr. J e:e de la Seccı6n ee Personal de este Parque M6vlL
D. Juan DoJera Ruiz. 7 de julio 1961.
D. Mnnue! Gonzalez Perez, 8 dt' Jul10 1961.
D. Crlbtöb:ı.1 Valdivia Goıı:zalez. 10 de julio 1961.
D. E:ırique Recuero MartL'l, 15 de julio 1961.
D. Eııriqu~ Duarte Gutierrez, 15 de jUlio 1961.
D. Ranı6ıı L6pez Saez, 10 de jUlio 1961.
D.. Jose Jimenez Cordobi1la, 17 de julio 1961.
NACIONAı':D. Marcel1ano Fenıundez Martin, 17 C:e julio 1961.
1·
D. Teodosi0 Vn<iillo Civic05, 20 de julJc ;~6:.
D. Jul10 Herraıız G6nıez. 21 de julio 1961.
D. Jose Rodriguez Escribaııo, 22 de julio 1961.
ORDEN de 30 de mayo de 1961 ııOT la que se 7!Mnbra "
D. EuıitaQulo Macias Rodriguez, 25 de iulio 1961.
don Raıael Salis Peiro ProfesOT auxiliar numeıurio C:C

ı

MINISTERIO
DE EDUCACION
"Pianol\ del Real C07lservatorio de

RESOLUCION de la Dirccci6n General de Seguridad por
la que se dtspone eı pase a situar:i6n de re!irado de los
Sulıojidale.s del Cuerpo de Policia Armada que se cttan.

Excmo. Sr.: Est:ı Dlrecciôn Genera.l, cn ejerclclo de las tacult\1.des conferidas por ıa Ley de 20 de Jull0 de 1957, ha t~
:l1do a b!en clisponer e! pase :ı silunci6n de retlrado, a partlr
de la !e<:ha qUe tı C'Jda uno $e indı ca. en que cump!1r{ın'!a ectııd

.~fu.~ca

de Madrid.

Ilmo. Sr.: \'isto el expediente de concurı;o oposlc16n il ıın&
Auxll!aria ııumerar!a de «Plano» de! Real Conservlıtor1o de Mil.
sica de Madrid;
Coıısiderando que en La traınitac16n de dicho concurso
opOs1ci6n se hnn cumplldo todos los requlsltos jegaJ&; que la propuesta fue formulada en sentido uıııi.nime pOT el Trll)una! y en
favor del iınlco opositor Que terınin6 ıo.~ eJerclclos, y que durante el transcurso de estos, nl dentro de los plazos legaJ~. no
se han formulııdo protestas n1 presentado reclamaciones de nm.

