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Doiia !\dda il.lo:ı,;~nı G':1J;~J, ,ı.uxlliaı· de se~unda clas~. l'd:.ı;ro D .. Cftrlos Dıaz Contreras. Oncial de primera clase eıı d Ou-sada aL s~rvicıu, prOCcddıte de la :;icuacıon de ~upernum"ra- bıerno Ci~il de Guadalaıara, a 10. 8ervicios CeuLr:ılcs del ria, por raı6n de :;U des,ıno' eıı el P. N. A. de lI1adric.ı. :ıl' I Pati'onato Nacional AIlLimberculoso y de las E1lfermcda-Gobicrno Civil de esta capital. des del Tôrax, ı\Iadrid, en siCUaci6n de supernumerarıo. Doiia !l1arc05 Arturo de Dueiias Sanchcı, Auxillar de seı:uııda I D. FraIıcisco L6pez Pesini. Oficial de primera c!ase. rcinn-e-ctase en· el Gcbicmo CivU de C6rdoba, al de Badajoı. ' s:ı.do al servlcıo activo. en propkdad al' Gobierno Civil Doiia Maria Isabel Hernimdez Navarro. Auxil1ar de se;:unda cla- , de C;'ıceres. se.reinn-esada al servlcio activo, procedeııte de la situaci6n II D.' Florcntina Sister Balbin, Otidal de primern clase. tambıen de supernumerana. por raz6n de su destino en el,ParQue rein5resada al servicio activo. i';Ualmentc en propi,dad ::ı 1Jövi! de Madrid. al Goblerno Cıvil dc GuıpÜzcoa. I loz Servicios Central~s dd Patronato Naclonal Antltu-Don Ocııvio 8aiz L6pez. Auxiliar d~ segunda cJase. procedente berculoso y de las Enfermedades del Torax, l'Iıadrıd. en d~ la 'ıl.. T M .. en cı Gobierno Civil de Soria, al de LOiI'oıio. situaciön de supernumer:ıria. Don Mateo Cifre Gelabm. Auxiliar de tercera clase. proceden

te d~ la A. T. M.. eD el Gobiemo Civil de Lcrida. al de Ba
leares. 

DOD Manuel :'laria QuelPo Guijarro, AuxlUar de tercera clase, 
rein;resado al servicio activo. proced2nte de la sltuaci6n de 
sup~rnumerario. por raz6n de su destino en el Parque Mavi! 
de Madrld. a la. Dele:;aciôll del Gobierno on la isla' de La Palma. . 

Doıia Maria de la Concepclön Pinto Martinez. Auxiliar de ter· 
cera clase en ol Gobiemo Civil de Alicante. al de l\turcla. 

Dofia Maria del Pilır Velascp Burı:.lıöza. Auxiilar de tercera clase 
en cı Pal'qu~ )16vil de paletll'l. al Gobıerno Civil de la 
misma localidad 

Dona .Emiliıı Carreras Cervera. AuıdUar de tercera clase, reıngre
sada al servicio activo. procedente d~ la sltuaclôn de exce
dencla voluntarla. y con destino provislonal en el Gobiemo 
Civil de L~rida. al mismo en propiedad. 

Dofia Maria Bc;:ofın P:ılacin Urquijo. Auxi1iar de tercera clase. 
procedeııte de la iıltima oposlciôn. pendiente de dest1no. al 
Gobierno Civil de Vizcaya. 

Doii:ı Juana ~ıarfa D!az Soares, Auxiliar de tercera chse. pro
ceclente de la ültima oposici6n y p~ndfeııte de dcstino. al 
Gobiemo Ci,i1 de Santa Cruz de Tenerife. 

Dona Maria Enriqueta Alv3rez-Falc6n Pcrea. Auxil1ar de tercc
ra c!ase. pro~dente de lə. ı\ltima oposlciôn y pendiente de 
destino. al Gobl~rno Civil de Alicante. 

Don Vicent,e Polo Enmlta. Aux!1iar de tmera clase. procedellte 
de la' U1tlma oposlcloD y pendlente de destlno. al Gobierno 
Ci,il de Teruel. 

La di,o a V. S. para su conocimlento y efectos. 
Dios guarde a V S. muchos anos. 
Madrid. 30 de novicmbre de 1961.-EI Subsecretario. 

Rom;uez. Mi;uel. 
Luis 

Sr. Je!e de la SeccJOn Central y de Personal de esle Mlnlsterlo. 

RESOLUC/ON de la Dtrecc:f6ıı General <le Seguridad por 
Ic: que se dtspoııe el reliTo del Capltan del Cuerpo de 
Poltt1a Arını:cta don Luis eid Sieiro. 

Excmo. Sr.: F;sta Dlrecc16n General. en eJerc!clo de las fa
cultades conferidas por la Ley de 20 de julio de 1957. ha 
tenldo n bien dı~poner el pase a s!tuaclôn de retirado. il po.r
tir del dia 28 dı, enero de 1962. en que cum;ıliriı la edad seüa
lada para el r~t!ru en el articul0 cuarto de la Ley de 5 de 
abril de 1952. aplicable en vlrtud de 10 dlspuesto en el ar-

, ticulo 22 de la to.mbien Ley de 8 de marıo de 1941. del Capl
t;'ın del Cuerpo de Pol1ci:ı Armada don Luıs Cid Sieiro. de
biendo hacersele POl' el Consejo Supremə de Just!cia ~nıitar 
el seiialə miento de haber paslvo Que corresponda. prev!ıı pro
puesta reglamentarla 

Lo dlgo a V. R para su conocimlento y efectos. 
Dios guarde a V. E. muchos aiıos. 
Madrld. 7 de diciembre de 1961.-El Dlrector general. Ctır· los Ariaa. 

Doıia Encarnacl6n Garc1a Gutıerrcz. Auxillar de tercera rlase. Excmo. Sr., General Inspector de Pol1cla il.r!llada. procedente de la ultima oposici6n y pendiente de destino. al 
Gobiemo Ciı;l dp Santander. 

Dofıa Maria del Pilar Espin G:ırcfa. Auxiliar de tercera clase. 
procedente d~ la ıiltima oposici6n 'J pendiente de destino. 
al Goblerno Civil de AUcante. 

Dona Raquel A1icla Pfret7.schner e:.inchez, Auıt1l1ar de tercera 
. clase, procedente de la ıiltlma oooslci61l y pendiente de des
tıno, al Goblemo Civil de Guipl.İZcoa. • 
Lo di,!o a V. S. para su conoclmiento 'J efectos. 
Dios ~rd~ a V. S. muchos aiiOli. ' 
Ma:lrid,!,lO de noviembre de 1961.-E1 S'ıbsecretarlo. Luis Ro

ı1r! guez Ml ~uel 

Sr. Jefe de la Secci6n Central de este Mlııisteı1o. 

! 

RESOLUCION Ite la Su!ısecretarltı en el C01Icurso. en 
turno orelinario'o de anti?üedad. paTa proveer ı;acan
tes de la Escala Ter:nico-adırılnıStTattva de este Ministe
no, en 108 Serı:lcios Centrales y Provlnciales del 1nlsırıo. 

V!sto el concurso eonvocado por Orden de 20 de octubre 
iıltimo (<<Boletiıı OUcial del EstadoD de 1 del actual) para prıı
veeı·. eıı turno ordlnario 0 d~ anti ;iiedad. vacantes de la Eseala 
T2cnico-adminlliLrativa de este D2partamento, en 105 6erviclos 
Centrales y Prov1nclales del m1smo, !ıSi como las so1icltudes. re
cibidas al efecto. concur:1cndo a las vııcantes anuııciadas y sus 
re~ultas. he tenido il. blcn disponer, de jcuerdo con las norlll!lS 
del expresado coneurso y las Ordenes ae 24 de maya de 1952 
y la de 20 de enero de 1958 comprendidas tn el mismo. 'J con 
sujecl6n a las plantillas de horas de actividad tecnica estable
ci:la'; en la Instrucclön 1340-1510 'Ol. de 13 de octubre cltedo, 
la si~iente adJudic:ı.c16n de dest1nos: 

D_' Eugen1a Malaguilla S:inchez-il.rribt\S. Jefe de Negoc!ado de 
segundo. clase. con destino provisional ell el Goblerno 
Civil de Ouadalajara. al mismo en propl~clad. 

D. Jos~ Luis V!1lanueva Varona. Jefe de Negociado de segun
Qıı clıı.:ie eıı cı Oobiemo Civil de Uricta. al de Palençia. 

RESOLUCI0N de la Direcci6ıı General de SeguTidad per 
la. que se dispone el rettTo del personal «supernumera
Tio» del Cuerpo de E'olicla Armacta que se cita . 

Excmo. 8r.: Esta Dlrecclön General, en eJercicio de las fa
cultades conterldas POl' la uy de 20 de julio de 1957. ha. 
tenldo a bien disponer el pase a situaci6n de ret1rado del per
sona! asupernumerario» de! Cuerpo de Policia Armada que a 
contlnuac16n se relnciona. por con tar la edad seiıalada en el 
articulo 11 de la Le'J de 15 de mnrzo de 19~O. prorrogad:ı. 
conforme a 10 d!spuesto en el articulo 12 de dicho t~xto legal 
y Bpl1cable' en vlrtud de lo establecido en la Ley de 8 de 
marzo de 1941. debiendo hac~l'S'!le por el Con.sejo Supremo 

. de Justicla M1!1tar 1'1 sefialamlento' de haber pasivo Que co
rresponda. previa propuesta reglamentarla. 

Lo dlgo ıl V. E. para su conocimlento y efectos. 
Dlos guarde a V. E. muchos aiıos. 
Madrid. 7 de diclell)bre de 196!.-EJ. D!rector general. ee.:-

105 Ar1as. 

Exemo. Sr. General InspectQr de PoUela ArınaWı.. 

Personal que se c1ta 

Pol!cfa don FeIL" Il1nnas G6mez. 
Idem don Cesareo MejlB Arrlo1a. 

RESOLUCION de la Dfrecci6n Gemeral de Seryurirüıct pOT 
la .que se dispone el pa.se a situacicin de retl1ado de lös 
Subof!ciales del Cuerpo de Policia ANnada que se citan. 

Excmo. Sr.: Eııtıı Dlrecci6n General. eD eJercicio de lruı 
facultades conferidas por la Ley de 20 de ju!io de 1957, ha. 
tenldo a bien disponer el puse :ı sltuac!ön de retirado. a partır 
de la !echa que a cada uno se lr.dlca. en que cumpllr:in la 
edad reglamentaria qUe lus disposiclones legales vigentes se
iialan para el retiro. de los Suboficiales de! Cuerpo de Polici:ı 
Arıııada. Que a continuaci6n se relaciooall. dcbiendo !ıacerStles 
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por cı Conseio Supremo ee Ju~tıcla Militar eJ ~efı:ılaınıento de i 
haber pilsivo que ıes cOl'l'esponda. prevıa propuesta reglamen· 
tarla.. 

Armajrı quc a continuaci6n S~ relacl0r.:ı.. debi~ndo h:ıc.',;~:~ 
PQL' cı Consejo Supreıno de Jı.<sticia .'Il!Iitar et s~ıl:ı!aır.i[·nto de 
hab~r pasiva que corrcsponda. previa prop~esta reJlamentaria. 

La. dlgo ii V E para su ccnocımlento '1 efecto8. 
Dias guarde a V E. muchos afios. 
Madrid, 7 de d\ciembre de 1901.-El Dlrector general, 'Ow-. 

10s Arlas. 

Excmo. Sr. Gen~raJ rnsp:ctar de Policia. Armada, 

S~bo/ictales quc ,e citan 

l3rlgac!a don AntonIo Barr:ı.do Mateo5, Feclıa de ret1ro: 16 
(nsc lUG~ 

Idem don Şe::ıastlan :vrollna L6pez, 20 enero 1962, 
Idem don Pl'aııcısco Fcrııundez Cnballero ~D enero 1962. 
Idem don Marınno Gon:ez G:ırcıa, 26 erıero 195:.1, 
Iderıı don JU:'ll1 P",cual B:·u:ııo5. 27 enero 1962. 
S:ı:genco primel'u don Şuntıago Rubio. 15 enero 1962. 
Idem don Jose de GabrleJ Fern:'ındez. 28 enero 1962. 
Sargeıı:c don Raiael Ruız Rccio. 22 enero 1962. . 
Idem don Gab:'iel Se!'\'i:!'a Nlcolau. 28 encl'O 19G2, 

RESOLUCION de la Direcctan General de Ser!undad por 
Ic. QIIP S~ diıpor.e el re'iro. por inutWdar! jislcQ, del per· 
sonal del Cucrpo de Policia AT11ıada que se cita. 

Excmıı. Br.: Esta Olreccl6n General. en eJerclclo de las 
facultades conıericja~ por la Ley de 20 de Jul10 de i9S7. hu' 
tmLJo a bıen dı~plJn2r cı pase a situacl6n de r~tlra:io por ın· 
util1:i:ı:! fislca d~l p:r$onal dc! Cuerpo de Pallela Arma:ıa qı.:e 
a COııtıiıuac16n se relaclona. deblendo Iıecersele por e1 ConseJo 
Supremo de Justicla Militnr el ~efialarnlento de Ilaber pas1vo 
que corresponda. previa propuesta regıamemarla. 

Lo dlgo a V E para su conoclmlento y efectaa, 
I::>ios guarde a V E. mucl~o5 ıııios 
Madrid, 7 de dlclembre uc 1961.-EI Dlrector gencrııJ, Car· 
~~m . 

Excmo. Sr, General 'inspector de Pol!c!a Arnıada. 

Personal que se çiı,i 

1'ollcia don Manuel L6pez Rcdriguez. 
Idem don Lino Do:ado Eennudez. 

RESOLUCIONES de la Direcc!on General de Seguridad 
por la qUe ~C düp:me cı retiro del pcrııonal clel Cl6crpo 
c/.e Policia Armada que se cıtlZ. 

Excmo ST.: Est:ı. OirecclOD Ger.eral. en eJerc!clo de la:ı ta· 
culta:1es conferldas por la Ley de 20 de Jul!o de 1957, na. tenido 
a bl:n disponeı' el pase asituacJ6n de retıraC!o de! personal (lel 
CU2rpO de POlicla Arm:ı.d:ı Que LI. continuac16n ~C relaciona, por 
(antar la edad scfınlldu en el :ı.rticu10 il de la Lcy de 15 de 
marıo de 1940. prorr06:ıda con:orme a la d1spuesto en cı artlcu· 
10 12 de .dlcho textOl 1e.al. y apl1cable cn v!rtud de 10 cstıı.ble
cido en la Ley d~ 8 de marzo de 1941. deb!cndo Ilaccrsele por el 
Consejo Supremo de Justıcia Mllital' el se!'ıalarnlento de bıı.ber 
p:ısivo quc correzpond:ı, pr~vl:ı. propucsta reglamentaria. 

10 Ci~o a V. E. para su conoclmiento y cCcctos. 
Dios g-uarde 0. V. E. muclıos afıos, 
:\I:l:lrid. 23 de noviembre de 1961.-EI Dircctor general, C:ı.r· 

los Al'ias. 

Excmo, Sr. General Inspcctor de 1'0110111 Armada. 

Persona! que se citll 

Folicla don Vrı!~l'iano G:ı.rc!a Fernandez, 
FoliCıa dJn Domınz.) Fernindez·Cab:ı.llero Vlctorino. 
Po1ici:ı. dorı Alfrcdo Gonz:ilez Gonzaı~z. 

• 
!'Icmo. Sr.: Esta OlrccclQn General, cı; elerclclo de la.s fa· 

cultııdes confcrldas por la Ley d~ 20 de julio de 19S7. ha tc· 
n!do a bien dlsponcr el plS~ a situac16:ı ee rel!rado. a part1r 
de la fecha que a c:ıda UDa oe lndlca, en Que cumpllr:ln la edad 
sefiıı.llldlı en el articulo l1 d~ la r,ey de. 15 de marıo de 1940. 
prorro,ada conforme it 10 diıpuesto en el articulo 12 de d!cho 
teno legaL. y aplicable en .. Iıtud de 10 establcc!do en la ~Y 
ı1e lD· do ·m:ır:ı.o c.e 1941. dQı pmional del Cuerpo de Polic1a 

Lo dlgo a V E. para su conoeimlento y cfectas 
Dıo, guarde a V. E. muchcs aı'ıos. 
Madrid, 7 de dlciembre de 19G1.-E1 Oırcctor general. Carloa 

Arlas. 

Excmo, Sr. General lnspector de I?olicia Armada. 

Per:onal quc se cita 

C:ıbo prtmero don Manuel 5alınador 5cgov1:l.-Fecha d .. re
tlro: 2 de enero de 1962. 

C:ıbo prlmrro don Manucl Chul\'l Vida!. 18 de cncro de 195:1. 
Cabo prlmero don Andres Paı Cal'balle1r:ı. 30 de enero de 

1952 
Polleia don Fernando Bernnl 50115. 1 de enero de 1962. 
Po!lcia don !l-Ianuel VlcJo Escalante. 1 de enero de 1962. 
Pollci:ı don !l-lanucl Arroyo Arroj'o, :ı de enero de i9$2. 
Pol1~ia . don Emilio VI::!uelra P2rez. 3 de ~ncro de 1:ı{)2. 
Polic.n don Emilio Cılsber: CCI'VCl'a. 4 de cuera d~ 1962. 
Policia don Francisco Mel2rc Lorenzo, 5 de enero de 1952. 
I':!Ie1a don AndrCıi CUe,o Ech~rrcn, 8 de encro de 1962. 
Pollcla don Ram6n Esplu;ı~ Va!, 10 de enero de 1052. ' 
Po1icia don N!~anor cafias Bernardo. 10 de. en"ro d~ 196Z. 
Policia don Antero Man~aneıı Expösit6. 10 de enero de 19G2. 
Pol1cla don Plo Garcla Alvarez. 1l de encro de 1962. 
Pol1cia don Manano Jalvo Layna. 11 de encro de 1962, 
Pollcla dOD Juan ~anzanares Perez, 12 de enero de 1962. 
Paliela dorı Benlto CorUs Vlvanco, 12 de enero de 1962, 
POl1cia don Jesus Rivero Martin. 13 de cnero de 1962. 
Pal1cfa don J~r;:e I\'ars Sılv:i.. 13 de encro de 1962. 
Policia don Ma.uro .Husillo3 Cl1Iltal:ıpledra. 15 de enero de 

1962. 
Pol1cla don Anselıno Sanz Santos. 15 de enero de 1962, 
Policia don Franclsco Albernls Splnola. 18 de enero de 19S2. 
Pollcia don Mllnuel L6pez Nıvarro. 19 de enero de 196Z, 
Pol1cia don Juan Guasch Clapes, 20 de cncro de 19S2 . 
Policia don Manuel Prleto Ardao, 21 de enero de 1962, 
Pollchı don Al!onso In1est~ Morenu 23 de cnero de 1962. 
Pollcl:ı. don Juan Q6mez Perez, 23 de enero de 1962, 
Policia don Pablo Percz' Ranz, 25 de enero de 1962, 
Follcia don Josti Ig!esias Qıırela, 27 de eIlero de 1062. 

• 
Excmo, Sr.: Estıı. Dlrecc16n Genera~ en eJerc1c!o de iııs ta

cultııdes con.ferldıı.s pdr la Ley de 20 de julio de 1957. ha te
nirlo il. blen dıspcner el pase :ı. situııciôn de retirıı.do del per
$onal del Cuerpo de Pollc!a Armada Que a cont1nuaci6n ee 
reJaclona, por contar La edad sei'ıalada en' el articulo 1l de la 
Ley de 15 de marıo de Ig40, prcl'ro;ada conforme a 10 di:ı
pucsto cn cl artlculo 12 de d1cho texto legal. ~. o.plicabl~ cn 
vlrtud de 10 establecldo en la Ley de 8 de marıo de 1941. 'de
blendo hacerse1e por el Consejo Supremo de JU5ticl~ M!lttıı.r 
el seiıalaıniento de haber pasivo que corresponda, prevla pro
puesta reg1amentaria. 

Lo dijo a V. E para ru conoc1mlento "! efectos. 
Oics guarde a V. E, muchos ai\os.· 
Madrid. 7 de diciernbre de 1961.-EI Dlrector ~eneral, Cıı.rIOl 

Arias. . 

Excmo. Sr. General lDspectcr de Pol1da Arınııda. 

Per~onal quı: :ıe dta 

Cabo primero don JesUs Vaıle OrUz de Salldo. 
Pol1cia don Juan castrCl Quesada. 
Pol1c1ıı don l"ellx Oro.cj? Fa1cOıı. 
Polic!a don Antonio Cıuınonıı Barro:ı. 

BESOLUCI0N del p'arque MovU de Mini.!teıio: Clvlle: 7JOf' 
Za que ae ;ubilfı· TJor edad a don Clementc Za;ıt.lta 
Gomara, /tel cııerpo de Obrero~ Conductores. 

Cumpl1endo eı dla4 de 10s corrlentes la edııd l'cglamentar1a 
de Jubil:ı.cı6n forzosa-scscnta y cinco afıos-el Obrero Conduo
tor de prim~ra C:ltegoria del Cuerpo de Oureros Conductorc5 
de t~te Pıı.rque Movi! de Ministerios Civi!es don Clernente Zıı
pata Gomara. a:lscrlto a LI! pl:ı.ntıl1a: de Barcelona, Regional IV, 

Esta Direcci6n. de conCClrmldad COn la propuesi::ı de esa 
Jefilturıı. e:ı uso de las lııcu1tııdes que le conıı~re la Ord.en del 
MID1aierlO eh la O®cmadôn de 20 c1e enero c1e ıƏS8 y e .. vil'tud 


