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NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO DEL EJERCITO

DECRETO 45611969. de 7 de marZQ, por el que se
promueve al empleo de General de Bngaita de In
fantería al Coronel de dicha Arma, Df.plomado de
$8tado Mayor, don Gabrtel Vera Monu.

Por aplicación ele lo determinado en el Decreto. de nueve
de abril de mil novecientos sewnta y cinco, a propuesta del
Ministro del Ejército y pl'OViO deliberación del consejo de Mi
nistros en su reunión del día siete de marzo de mil novecientos
sesenta y nueve,

Vengo en pr.om.over al empleo de Genera.l de Brigada. de
Infante1'la al _Coronel de dicha Arma, Diplomado de Estado
Mayor, don Gabriel Verd Moner, quedando en la B'1tuacl6n dé
disponible. .

Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a siete de marzo de mll novecientos sesenta. y nueve.

FRANCISCO FRANCO

DEc'RETo 459/1969. de 14 de marzo, por el que
se concede el empleo de General de Brigada de In
tanteria al Coronel de dicha Arma, Caballero Mu
tilado Permanente don Hermenegildo Vidal Gómez.

En consideracH)ll a las circunstancIa,:¡ que concurren en el
Coronel de Infantería, Caballero Mutilado Permanente, don
Hermenegildú Vida! Gómez, que se halla en posesión de la
Medalla Militar individual. y con arreglo a lo dispuesto en el
artículo segundo de la Ley número· dos. de mil novecientos
sesenta. y uno,

Vengo en concederle el empleo de General de Brigada de
Infantería. con la antigüedad. del día seis de febrero del 00
rriente afio.

Así 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a
catorce- de marzo de mil novecientos sesenta y nUeve.

FRANCISCO FRANCO

El Mln1Btro del Ejérctto,
CAMILO MENENDEZ TOLOSA

El M1n1Btro del Ejército,
CAMnD MENENDEZ TOLOSA

DECRETo 460/1969. de 21 de marzo, por el que se
nombra GObernador Müitarde la Plaza y provin
cia de Segovia al General de Brigada de Artillería
don Agapito Lapuente .Miquel

Vengo en nombrar Gobernador Militar de la Plaza y provin·
cia de 8egovia- al General de Brigada de Artillería don Agapito
Lapuente Miguel, cesando en la situación de disponible.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madl:id
a veintiuno de marzo de mil novecientos sesenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

El M1n1$tro d.el EjérCito.
CAMILO MENENDEZ TOLQSA

DECRETO 45711969, de 7 de marzo, por el que se
promueve al empleo de General de Brigada de In
fantería al Coronel de dicha. Arma don Antonio
Topete Urrutia, nombrándole Jefe de la Brigada de
Infantería Motorizada número veintfd.ós.

Por existir va.can~ en la Escala de- Generales de Brigada
de Infantería, y en consideración a los servicios y cireunst&n
cias del Coronel de dicha Arma don. Antonio ToPete Urrutia,
a propuesto del M1nlstro del Ejército y previa deliberación del
Consejo de Min1stros en su reunión del día siete de marzo de
mil novecientos sesenta y nueve,

Vengo en promoverle al empleo de General de Brigada de
Infantena. con la antir\ledod del dia veintlclnoo de feln'et'o del
corriente l\1lO. nombrátldóle Jefe de lo Brigada de Infanteria
MotoriZada nmnero veintidÓS.

A8I lo~ lJ<ll' el presente Decreto. dado en Madrid
a siete de marzo ele mil novectemos sesenta y nueve.

FlRANCISCO FRANCO
DE

MINISTERIO
LA GOBERNACION

DECRETO 45811969. el< 7 de _r.o. por el que se
señ4la p_to en zl E8C1llafón al General el< Bri·
gada de IntanterfIJ don Enrique el<! Pino Juanena.

En atención a los méritos y C1l'cunst&nc1a8 que COricurren en
el oeneral de llri&adO ci< Infanterla del _o de _ Jl4a,.
yor don Enrique del Pino Juanena, ascend'''O con arreslo al
Decreto de nueve de abrll de mU novealentoa ie8eD.ta y e1nco
paro cUbrir vacante del lierVlcio de _ MaYor. y o tenor
del llrlleulo tercero de dicho Decreto. se le escalafona en el
.Arma. de Infantería oon el número 1mDediatameme &nter1oral
que le cortesponde al General de Brlgado de cIleba Arma don
Antonio Topete Unutia.

A8I lo diSpOngO por el presente Decreto. dado en Medrld
a. siete de mano de mil noveoientos sesenta y nueve.

FlRANCISCO FRANCO

SI M1D1atrod.el EJ6retto,
CAMILO MENENDEZ TOLOSA

ORDEN de 5 de lebrero de 1969 por la que se
concede el empleo horwrifico de Teniente a los
Suboficiales del Cuerpo de Policia Armada retira..
dos que. Se mencionan, porreuntr las condiciones
que determina el Decreto 90911961, de la- Presi
dencia del Gobierno de 31 de mayo de 1961.

Excmo. Sr.: Por reunir las condiciones que determina el
articulo tercero del Decreto 909/1961, de la Presidenoia del Qo.
bierno de fecha 31 de mayo de 1961 (<<Boletín Oficial del Es
tado» número 137), Y Orden para SU desarrollo de 24 de enero
de 1962; (<<Boletín Oficial del Estado» número 30-), se concede
el empleo honorifico de Teniente a los Suboficiales del Cuerpo
de Paliel.. Armada en situación de retirados que se relacionan,
sin que ello- suponga variación en su carácter de retirados:

Subteniente don Ge'ar-do Almenar Aparicio.
Subteniente don José Jiménez ,Barrios.
Subteniente- don Roberto NavedQ Cieza.
Subteniente don Martín Ortín Mingarro.
Subteniente don Pedro Tejero Aparicio.
Brigada don Fructuoso Benedicto Pérez Esteban.
sargento priinero don José Alejo Corrales.
sargento primero don Valentín Benedicto Mostacero.
S8l'gento primero don César Beneitez Corral.
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sargento primero don Alfonso Carrillo Loooya.
Sargento primero don Avelino Diaz GonzáleZ.
Sargento p<lmero don Manuel González Reyes.
Sargento primero don Juan Granda Garcia.
Sarsento primero don Enrique Guerra Trijueque.
Sargento· primero don Vicente Guindaro Molinero.
Sargento primero don Fernando Gutiérrez Jiménez
Sargento primero don Toribio López López.
Sargento primero don Pedro Llanos López de Zubiria.
Sargento primero don· Ramón Martinez Hidalgo.
sargento primero don Agapito Nava Navo.
Sargento primero don Domingo Ordás Fuertes.
Sargento primero don Ricardo Pérez Santolaya.
Sargento primero don Alfonso Pindado Rodríguez.
Sargento primero don César Recio Virgel.·
sargento primero don Francisco Re1nOBO Collado
sargento Primero don Félix Sáez Calvo.
Sargento primero aon Luis Sánchez CrUZ.
Sargento primero don Francisco Sic1Ua. Rodríguez.
sargento pr1meFQ don José Vela Cárélenas.
Sargento don Luis Díaz García-Martin.
Sargento don Antonio Diaz RoQrilluez.
Sargento don José María López Rodríguez.
Sargento don Antonio Mosefie Border1as.
sargento don Abra.ha.n1 Ortega Cuadrado.
Sa<gento don Jooé Joaquín I;'ér"" Prlego<
sargento don José Ramos llodrlgnez<
Sargento· d.on S1s1nio Rozas Mirand.a.
Sargento don Marcelino Villamediana Aguado.

Lo digo a V. E. para su oonocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 5 de febrero de 1969<

ALONSO VEGA

ExcmO. sr.~D1rector general de seguridad.

RESOLTJCION de la Dirección Gener.al de A!lmi
ni8traoíón Local por la que se dispone el cese de
don César Otero ViUorta en· el cargo de Secr,tano
interino del Ayuntamie'nto de POlloa (Valladolid,).

En uso de las athbuciones que le confiere el articulo 202.
número 2, del Reglamento de Funcionarios de Administración
Local, de 30 de mayo de 1952. modlJlcado por Deereto de 20 de
mayo de 1958, y epígrafe 2.6 de la Instrucción número 1 para
apUeae1ón de la Ley 108. aprobada por Orden de 15 de octubre
de 1963, esta Dirección General ha resuelto disponer el cese
de don César Otero Villoria como Secretario Interino del
Ayuntamlento de 1;'01100 (Valladolid).

Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.
Madrid, 20 de marzo de 1969.-El Dlreetor general, Manuel

SOla Rodrlguez-Bollvar<

BESOLUCION de la Dirección General de Segu~
"dad por la que se rectifica lá de 10 de septiem
bre de 1c968. que disponía, entre otros. el retíTo
del PO/lela del CUerpo de Po/tela Armada don
Norberto M,¡jada Tejada.

Excmo. Sr.: Por Resolución de esta Dirección General de
segurldad de fecha 10 de septiembre de 1968 (<<ll<>letln OfIcial
del Estado» número 240), se disponía, entre otros. el pase a
situación de ret1ra.do del Policía del Cuerpo de Polic1a Armada
don Norberto Majada Tejada; mas como quiera que el primer
apellido del Interesado ... el de Majadas en lugar de Majada.
como erróneamente figuraba en dicha Resolución, por esta
Direco16n GeneraJ. se rectU1ca la citada Resolución en 10 que
al primer ape1l1do se refiere, quedando subs18tentes los demás
extremos de la m1sma.

Lo digo a V. E. para su eonootmiento y efectos.
1)(08 guarde a V. E. muclWs aftos.
Madrid, 11 de marzo de 1969.-El Director genera.l, Eduar·

do Blanco.

Excmo. Sr. Qeneral Inspector de PoUc1a Annada.

RESOLUClON de la Dlreccúln General de Segu
ridad por la que se dispone el retiro de los Ofi
ciales· del Cuerpo de Policía Arma.da que se citan.

Excmo. Sr.: Esta Dirección General, en ejercicio de las fa
cultades con!er!d,.. por la Ley de 20 de julio de 1957. ha
tentdo a bien disponer el pase a situación de retirado, a partir
de la fecha que a cada uno se indica, por contar la sefialada
para el retiro en el artIculo 4<' de la Ley de 5 de abril de 1952.
aplicable en Virtud de lo dlBpuesto en el articulo 22 de la
tambIén Ley de 8 de marzo de 1941. de loa Oflelales del cuerpo

de Policia Armada que a continuación se rel.aeionan, debiendo
hacérseles por el Consejo Supremo de Justicia Millt&r el seña.
larniento de haber pasivo que corresponda, preVia propuesta
l'€a;lamentaria.

Lo digo a V_E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 11 'de marzo de 1969.-El Director general, Eduardo

Blanco.

E.xcmo. Sr. General Inspector de Policia Armada.

ojíciales qUe se citan

Capitán don Emilio Farifias Diaz.-Fecha de retiro: 9 de
abril de 1969.

Capitán don Julio Sánchez Basabe.-Fecba de retiro: 15 de
abril de 1969.

Capitán don Pedro Gertructix Castafio.-Fecha de retlro:
27 de abril de 1969.

RESOLUCION de la Dirección General de Segu.
ridad por la que se diSpOne el pG$e a situación
de rettrado de los Suboficiales del cuerpo de Po
licia Armada que se citan.

l:!:xcnlO. Sr.: Esta Dirección General, en ejercicio de las
facultades conferidas por la·~y de 20 de julio ele 1957. ha
tenido a bien disponer el pase a situación de retirado, a par.
tir de la feeha que a. cada uno se indica, en que cumplirán la
edad.· reglamentaria que las disposiciones legales vigentes se

. fialan para el retiro.· de los Suboficiales del Cuerpo de Policía
Armada que a continuación se rela.eiorum. debiendo hacérseles
por el consejo Supremo de Justicia MiUtar el sefialamiento
de haber pasivo que corresponda., previa propuesta reglamen·
tarJa.

Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectoa.
Dios guarde a· V. E. muchos afias.
Madrid, 11 de marzo de 1969.-El Director general, Eduar·

do Blanco,

Excmo. Sr. General Inspector de Policia Armada.

Suboficiales que se citan

Subteniente don Macario sanz Carenas.-Fecha de retiro:
10 de abril de 1969.

Subteniente· don Tiburcio Sánchez.-Beato Fern..4ndez.-Fecha
de retiro: 14· de abril de. 1969.

Subteniente don Silvia Leal Simón.-Fecha de ret1ro: 19
de abril de 1969.

sargento primero don Anlceto Anu:neibay Amescoa.-Feeha
de retiro: 17 de abril de 1969.

sargento primero don Teodoro López de Aberásturl y Bel~
trán de Guevara.-Fecha de retiro: 20 de abril de 1969.

RESOLUCION de la'DireceWn General de Segu~
ridad .por la qUe 8e dispone el P48e a situación
<le r.tlrlláo del Brigada del cuerpo d. Polfcla
Armada (Escala de: Complemento) don CírUo Jto..
dríguez Garcúz~

Excmo. Sr.; Esta Dirección General, en ejercicio de las
facultades conferidas por la Ley de 20 de julio de 1957. ha
tenido a bien disponer. el pase a situación de retirado, a par
tIr del d1a 26 de abril de 1969, en que cumplirá la edad regl....
mentarla que las dispoolclones legales vigentes sefialan para el
retiro, del Brigada del Cuerpo de Policía Armada <Escala de
Complemento) don Cirilo Roclr1guez Oarc1a, debiendo haeérsele
por el Consejo Supremo de Justicia· M111tar el sefiAlamiento
de haber pasivo que conesponda, previa propuesta. reglamen
taria.

Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E.muchos aftoso
Madrid. 11 de marzo de 1969.-El Director general, Eduar

do Blanco:

Excmo. Sr. General Inspector de Policía Armada.

RESOLUCION de la Dirección General de Segu~
rídad por la que se disPOne el pase a situación
de rettrado voluntario del Sargento primero del
Cuerpo de Policf.a Armada don Paulina Recto
Gama<

Excmo. Sr.: Esta Dirección General, en ejercicio de las
facultades <conferldas por la Ley de 2Q de jUlio de 1957. ha
ten1do· a bien· disponer el pase a situación de retirado volun.
tario, con arreglo al articulo 3.- de la Ley 112/1966. del sar
gento ¡>rlmero del Cuerpo de Pollcla Annada don Paullno


