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Personal que se cita

Policía don 8ebu.stlfm Ezquer Tarpia.
Idem don Timoteo Rodolfo Barba. Miranda.
Idem don Jesús Ibarra Fernández.
Idem don Eleuterio Pedraz G6mez.
Idem don Fabián Monedero Catalina.
Idem don José Oarcfa Bermejo.

ORDEN de 30 de junio de 1969 por la Que se nom
bra Jeles de DepartamentQ del Centro de Docu
mentación y Orientación Didáctica de Enseñanza
Primaria a los señores que .se citan.

Ilmo. Sr.: Vista la propuesta fonnulada por la' Comislón
prevenida. en el número sexto de la. Orden de 14 de enero del
afio en curso t«Boletin Oficial del Estado» del 1 de febrero).
por la que se convocó concurso de méritos para la proV8lón
de las Jefaturas de Departamento quetntegran el Centro de
Documentación y Orientación Didáctica. de· En8e1isnza Pri
maria.

Este Ministerio ha. resuelto:

1.0 Nombfar a los siguientes señores para las Jefaturas de
DppaTtamento del CEDODEP que a. continuación se relacionan;

RESOLUCION de la Dirección General de Seguri
dad por la que se dispone el pase a situación de
retirado del personal del Cuerpo de Polfcta Arma
da 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 tenido
a bien disponer el pase a situación de retirado del personal del
Cuerpo de Policia Armada que determina el articulo sexto de
la Ley 195/1963, de 28 de diciembre (<<Boletín Oficial del Estado»
número 313), y haberle sido adjUdicado provisionalmente desttno
civil, según Orden de la Presidencia del Gobierno de fecha 14 de
mayo de 1969 (<<Boletín Oficial del EstadOlt número 136), y con
carácter definitivo en Orden del mismo Centro de 2 del actual
(<<Boletín Oficial del Estado» número 162): debiendo hacérselt!
pOI'" el Consejo Supremo de Justicia Militar el sef\alamiento de
haber pasivo que corresponda.' previa propuesta reglament.aria.

Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde 9. V. E. muchos afios.
Madrld. 15 de lulio de 1969.-El Dlrector general. Eduardo

Blanco.

Excmo. SI'. General Inspector de Polic1a Armada.

Personal que se cita

Policía don Serafín Quintelo. Diaz.
Idem don Martin Garcia Ródenas.
Idem don Baltasar Cloquell Cloquell
Idem don Adolfo Oarcia Barra!.
Idem don Manuel Matias Riafio
Idem don Antonio Escudero del Olmo.
Idem don José Alonso Bordallo.
tdero don Cesáreo Solana Bergés.
Idem don Francisco L6pez Sola.
Idem don Antonio Estévez Miguez.
Idero don Jorge Piqueras Alarcón.
Idem don Mariano Albertin BretOS.
tdem don JOSé Coiltreras Martinez.
Idem don FrancIsco Oonzále7. Parra.
Idem don Antonio Berdejo V11lalba
Ideni don Andrés Pérez Mancho.
tdem don Fortunato Fernández Martinez.
Idero don Félix Cebollada Carrascón.
tdem don LuIs Casado Gallego.
tdem don Leoncio Fraile Martlnez.
Idem don Jua.n san Millán Diez.
Idem don 8everino Fernánde7. Medina.
tdem don Agustín Pacheco Aguilar.
Idem don Fernando Tapia Muriel.
Idern. don EmUio Freire Campos
Idem don JoSé Pico Maseda
Idem don Emique Rey Lúpez.
Idem don Modesto Seoane Cepeda.
Idem don Antonio Sánchez Gámlz.
Idem don Eloy Fernández Morales.

MINISTERIO
EDUCACION y CIENCIADE

RESOLUCION de la Dirección General de Segu
ridad por la que Se dispone el retiro del personal
del Cuerpo de Policía Arma.da que se cita.

Excmo. Sr.: Esta Dirección General, en ejercicio de las fa
cultades conferidas por la Ley de 20 de jul10 de 1957, ha tenido
a bien disponer el pase a situación de retirado a Pl11'tir de la fe
cha que a cada uno se indica, en que cumplirán la edad sefia,..
lada en el articulo 11 de la Ley de 15 de marzo de 1940. pro-
rrogada conforme a lo dispuesto en el articulo 12 de dicho texto
legal y aplicable en virtud de lo establecido en la. Ley de 8 de
marzo de 1941, del personal del Cuerpo de Policia Armada Que
a continuación se relaciona; debiendo hacérseles por el Consejo
Supremo de Justicia 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. E. muchos afiaS'.
Madrid, 8 de .1uno de 1969.-El Director general. Eduardo

Blanco.

Excmo. Sr. General Inspector de Policla Armada.

Personal que se cita, .~(m eXPresión de fecha de retiro

Pollcta don Julio Macarrilla Molano.-24 de agosto de 1969.
Idem don 8inesio Ouit1án Rodríguez.-26 de agosto de 1969
Idem don Vicente Pérez Cl11'aballo.-27 de agosto de 1969.
ldem don José Rodríguez López.-31 de agosto de 1969.

RESOLUCION de la Dirección General de Segu
ridad por la que se dlspone el retiro del personal
ehZ 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 1957, ha tenido
a bien disponer el pase a situación de retirado del personal del
Cuerpo de PQllcfa Armada que a continuación se relaciona, por
eontar la. edad sefialada en el articulo 11 de la Ley de 15 de
marzo de 1940, prorrogada conforme a lo dispuesto en el sr·
ticulo 12 de ditho texto legal y aplicable en virtud. de lo esta
blecido en la Ley de 8 de marzo de 1941; debiendo ha.cérsele
por el Consejo Supremo de Justicia Milttar el sefialamiento de
haber pasivo que corresponda. previa propuesta reglamentaria.

Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 8 de julio de 1969.-':El DIrector general. Eduardo

Blanco.

E~cmo. Sr. General Inspector de Policía Arma-d.a.,

RESOLUCION de la Dirección General de Segu"
ridad por la que se rectifica la de 21 de enero
último que disponta, entre otros, el retiro volun
tario del Sargento primero del Cuerpo- de Policía
Armada don Ciríaco Martín de la Mata.

Excmo. Sr.: Por Resolución de la Dirección General de Se
guridad de fecha 21 de enero último t «Boletin Oficial delEs
tado» número 32), ~ disponia, entre otros, el retiro voluntario
con arreglo al articulo tercero de la Ley 112/1966, del sargento
primero del Cuerpo de Policfa Armada don Cirfaco Martín de
la Mata, siendo así que la situación que corresponde al mismo es
la de retirado por tener cumplida la edad reglamentaria deter
'"n.1nada en la ,Ley 87/1963;

Esta Dirección General de seguridad acuerda rectificar en
m.e último sentido la Resolución de referencia. quedando sub·
!istente los demás extremos de la misma..

Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios gUl11'de a V. E. muchos años.
Madrid, 8 de julio de 1969.-El Director general, Eduardo

Blanco.

Excmo. Sr. General Inspector de Policía Armada.

Provincia de Madrid

Ayuntamiento de Cercedllla: Don Angel Rojo García.
·Los ftUlclonari08 nombrados están obligadm:

1.0 A tornar posesion en el pl92..o de ocho días hábiles, con~

tados desde el siguiente a la publicación de este nombramiento
en el «Boletín Oficial del Estado».

2.0 A no solicitar nueva interinidad dUl'ante los sei.s meses
siguientes a la publicación de este nombramiento.

Las Gobernadores civiles dispondrán la inserción de estos
nombramientos en el «Boletín Oficial» de la.~ respectivas -pro
vincias.

Cada Corporacion deberá remitir a esta Dirección General
copia. literal del acta de toma de posesión. dentro de los ocho
días siguientes a aquel en que se haya efectuado.

Madrid, 30 de julio de 1969.--El DIrector ~eneral, Manuel
Sola. Rodriguez.Bolivar.


