
B. O. del E.-Núm. 76 29 marzo 1969 "'la
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 retfTo
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 Fariñas 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 PfUe 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 retiro: 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 Aberásturi 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


