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PoliCla don Ciriaeo Cardo Canado: 10 junio 1009.
Policía don Enrique Oómez Rodríguez: 11 junio 1969.
Policía don Angel Quintas Ferro: 13 junio 1969.
Policía don Juan Mena Caballero: 13 junio 1969.
Policía don Salvador Vázquez Fariñas: 14 junio 1969.
Polleia don Silverio Oarcía Aparicio: 2(l junio 1969.
Policía don Raimlmdo de Mingo Pardillo: 21 junio 1009.
Policía don Angel González Pozo; 21 junio 1969.
Policía don Antonio Breviate Repullo: 21 junio 1969
Policia don Pablo Lahoz Rubio: 25 junio 1969.
Pollcia don León Esteras Laguna: 28 junio 196-9-
Policía don Antonio -Delgado Esteba.'1: 29 .lunio 196-9.

RESOLUCION de la Dirección General de Segu;
ridad por la que se dispone el pase a situación de
retirado voluntario de los Suboficiales del Cuerp(\
de Policía Armada que se citan.

Excmo. Sr.: .Esta Dirección General, en ejercicio de las fa·
c~ltades .conferidas P<lr la; Ley de 20 de julio de 1957, ha te·
mdo a bIen disponer el pase a situación de retirado voluntario,
con arreglo al artlculo tercero de la Ley 112/1900 de los
SUboficiales del Cuerpo de Policía Armada que a continuación
se relacionan; debiendo hacérsele por el Consejo Supremo df!
Justicia Militar el señalamiento de haber pasivo Que corres-.
panda, previa propuesta reglamentaria.

ú? digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
DIOS guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 6 de mayo de 19B9.-El Director general, Eduardo

Blanco.

Excmo. Sr. Oener.al Inspector de Policia Armada.

Suboficialps 'Que se Gitan

Sargento primf'J'o don Francisco Heras GÓmez.
Sargento primero don José del Campo López.

R.ESOLUCION de la Dirección General de Segu
ndad por la que se dispone el pase a situación de
retirado de los Suboficiales del Cuerpo de Policia
Armada que !{e citan.

Excmo. Sr.: Esta Dirección General, en ejercicio de las fa~
cultades conferidas por la Ley de 20 de julio de 1957 ha tenido
a bien disponer el pase a sitUación de retirado, a partir de la
fecha que a cada lffiO se indica en que cumplirán la edad
reglament~ria Que las di.~posiciones l€gal€s vigentes señalan
para el retlro, de los SubofIciales del Cuerpo de Policía Armada
que a continuación se relacionan; debiendo hacérse1e por el
Consejo Supremo de Ju...;;ticia Militar el señalamiento de ·haber
pasivo que corresponda. previa proput'sta reglamentaria

Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos .
Dios guarde a V. E. ffiu"Chos años. .
Madrid. 6 de mayo de 1969.-E1 Director general, EdUardo

Blanco.

Excmo. Sr. General Inspector de Policía Armada.

Suboficiales que se citan

Subteniente don Marcelino Díaz Villar.-Fecha de retiro: 8 de
junio de 1969.

Sargento primero don Antonio González Roncero.-Fecha de
retiro: 13 de junio de 1969.

RESOLUCION de la Dirección General di'! Segun
dad por la que se nombra /unci(maTia del Cuerpo
Elspecial Administrativo de la miltma a la del Cuer
po Auxiliar de dicho Centro doña Manuela Ortiz
Aguilar.

En clUllplimiento a lo establecido en la disposición tra:ns1~

toria primera-dos de la Ley 90/1966. de 28 de diciembre, y
Orden del Ministerio de la Gobernación de 30 de enerQ de
1967 (<<Boletín Oficial del Estado» de 17 de febrero) para
desarrollo de la misma y para cubrir vacante producida. en el
Cuerpo Especial Administrativo de esta Dirección General
durante el pasado mes de abril;

En uso de las facultades que me han sido transferidas por
virtud de la LeY de 26 de julio de 1957 y Decretos de 7 de

septiembre de 1960 y su adicional de 22 de igual mes de 1961
he tenido a bien nombrar funcionaria del referido Cuerpo ES:
pedal Administrativo. por tener 'Cumplidas las condiciones es
tablecidas. a la del Cuerpo Auxiliar doña Manuela OrUz Agui~

lar, nacida el 17 de febrero de 1935, con el número de Registro
de Personal A4700921 y antigüedad de 6 de abrilúltl.:mo para
todos los efectos legales.

Madrid, • 7 de mayo de 1969.-E1 Director general Eduardo
B~ ,

RESOLUCION de la Dirección General de Segu
ridad por la que se dispone la publicación de la
baja del ex Cabo primero del Cuerpo de Policía
Armada don Pedro Muñoz-Reja Conde

Excmo. Sr.: Vlsta la instancía promovida por el ex Cabo prI
mero del Cuerpo de Policía Armada don Pedro Muü.oz-Reja
Conde. solicitando que su baja en el expresado Cuerpo, que
tuvo lugar el día 30 de agosto de 1948, a petición propia. sea
publicada en el «Boletin Oficiai del Estado»,

Esta Direccíón General. en ejercicio de las facuitades con
feridas por la Ley de 20 de julio de 195-7, ha tenido a bien
acceder a lo solicitado.

Lo digo a V. E, para su conocimiento y efectos.
Díos guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 13 de mayo de 1969.-El Director general, Eduardo

Blanco.

Excmo. Sr. General Inspector de Policia Armada.

RESOLUCION de la DIrección General de Segu·
ri.dad por la que se dispone la publicación de ~a
baja del ex Cabo primero del Cuerpo de PolicUl
Armada don Maurino Iglesias Pinto,

Excmo. Sr.: VIsta la instancia promovida por el ex Cabo pri
mero del Cuerpo de Policía Armad¡. don Maurino Iglesias Pin
t...\ solicitando que su baja en el expresado Cuerpo, que tuvo
lugar el dia 31 de enero de 1961, a petición propia. sea publi·
cada en el «Boletín Oficial del Estado».

Esta Dirección General, en eiercicio de las facultades con
feridas por la Ley de 20 de juiío de 1957. ha tenido a bien
accedér a lo solicitado.

Lo dig'o a V. E. para su conocímiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 13 de mayo de 1969.-Bl. Directo!' general, Eduardo

Blanco.

Excmo. Sr. General Inspector de Policia. Armada..

RESOLUCION de la Dirección General de Segu
ridad por la que se dispone el retiro del personal
del Cuerpo de Policía Armada que se cita

Excmo. Sr.: Esta Dirección General, en ejercicio de las fa
cultades conferidas por la Ley de 20 de julio de 1951, ha tenido
a bien disponer el pase a situación de retirado del personal
del Cuerpo de Policia Armada. que a continuación se relaciona,
por reunir las. condiciones que determina el artículo .sexto de
la Ley 195/1963. de 28 de dicienibre (<<Boletín Oficial del Es
tado» número 313>, Y haberle sido adjudieado provisionalmente
destino civil. según Orden de la Pres1dertcia del Gobierno de
fecha 8 de marzo de 1969 (<<Boletín Oficial del Estado» núme
ro 71), y con carácter definitivo en Orden del mísmo Centro
de fecha 18 de abril último «Boletín Oficial del Estado» nú
mero 103); debiendo hacérsele por el Consejo Supremo de Jus~

ticia Militar el señalamiento de haber pasivo que corresponda,
previa propuesta reglamentaria.

Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. B. muchos años.
Madrid, 13 de mayo de lOOR-El Director general, Eduardo

Blanco.

Excmo. Sr, General Inspector de Policla Armada.

Personal que se cita

Policia don Manuel Reina Gómez.
Policía don José EguiZábal .Ruete.
Policia. don Antonio Díaz Lenza.
Policia don Rafael Mej1as González.
Policia don Angel Puras Miguel.
Pollctadon Antonio Ansoar Salgue1ro.
Pollcia don J084uín Melara Oortés.
Pollcia don Severiano Torre Ramiro.
Policía don Manuel Martinez Salgado.
Policía don Manuel Fernández Rodríguez.
PoUe1a. don Pél1x Grima Fustero.
Poli'Cia don José Campos González.
Policía don José Vmamarin Folgueira
Policia don José Férreiro Varela..
Policla don José Oómez Márquez.

RESOLUCION de la Dirección General de Seguri
dad por la que se dispone el retiro del personal
del Cuerpo de Policfa Armada que se cita.

Excmo. Sr.: Esta Dirección General, en ejercicio de las fa
cultades conferidas por la Ley de 20 de julio de 1957, ha te
nido a bien disponer el pase a situación de retirado, a partir


