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

Excmo. Sr.: Esta OIrección General, en ejercicio de las fa
cultades conferidas per la Ley de 20. de julio de 1957 ha
leIli<to a bien disponer el pase a situaoión de retirado del pero
sonal del Cuerpo de Policía Armada que a continua.c1ón se
relaciona por contar la edad señalada en el artículo 11 de la
Ley de 15 de marzo de r940, prorrogada conforme a lo dispuesto
en el artículo 12 de dicho texto legal y aplicables en virtud de
10 establecido en la· Ley de 8 de marzo ~ 19i1' dt"!biendQ 1}.ij,.
cérsele pOr el Conseja SUpremo de Justicla Militar el ~1l..1B.~
miento de haber pasivo que corresponda, previa propuesta
reglamentaria.

Lo digo a V. E. p3ra su conocimienro y efecros.
Oioa ¡yarete a V. lC. Illuchos aftOS.
Madrid, 5 de a¡osto de 1969.-El Qirector general, Eduardo

Blanco.

Excmo. Sr. General Inspector de Políc~a MJ:nad.@..

Personal que se atta

Policia dQn ilQ.uardo Valle Hernánd.ez.
Polict~ don Florancio Rojo Peña.
Poitcta don T1moteo Díez Alonso.
PoUC1p. Qon lJlmiliQ Ba.r.eros CáCfJ,res.

MINISTERIO
LA GOBERNACIONDE

r RESOLUCION de la Diref....ci6n General d,e Seaur"
. dad por la que se dispcme el pase a sttu~ión ti.

reUra{lo deloll Subottotales ~l Oue"fjQ fU PQUeía
Armada que 8e oita.

!il)l:6Jno. Sr.: ~ata Dirección Gen~ral, en eiwclelQ g~ l!!}~
cilltlMtee conferidas por la ~y de 20 di: jllllo de lN7. ba ~lNY
a bien disponer el pase a lilitllaoi6n de retirado, " ~ @
la fecha que para cada uno se indica, en que cwnpllrán la
edad que las disposicionelil legales vigentes lef\alan para el
retiro, de los Suboficiales d~J Cuerpo de' PQUc1a AI"IPQda q1,1e
a coI)ttnuaciém se relaoionan; debiendo ha~r~le por ttl Q1m
sejQ Supremo de Justicia MiliUi,r ~l fIOfíalamlentf>. d.e ' lltt"r
pastvo que corresponda, previa propuesta re¡lam,,ºtaria.

l,..o digo a V. lC. pRra su conocimiento y efect6f.
Dios guarde a V. lB. muchos afios.
Madrid, 5 de agosto de 1009.-El Direotar general. Ildual"do

Blanco.

Ex;cmo. Sr. General Inspector de Poltcia Armooa.

Suboficiales que se citan

Subteniente don· Luis Fernáng~ Syárez.-.Fecha d.~ retirO: lt 'e
septiembre de 1969.

S¡:p'iento prilne:ro ~on Eugenio santos ~1n..,..-~ 4.f' rot:tro:
9 de septiembre Q-e 1Q69.

Sargento primero don Cándido Rey Fernández.-Fe~ de J:'t
tiro: 20 de septiembre de 19'69.

Sanrent..o primero don Antonio Urbano Marín-.Feoha de ntü.
r-o: 23 de septiembre de 1969

Sargento primero don Wenceslao Carda García.-=-Fecha de re
tiro: 28 de septi:embre de 1969.

ORDEN de 22 de agosto de 1969 por la que se re·
suelve el concurso para cubrir vacantes entre Ofi
ciales de la Administración de Justicia de la Rama
de Juzgados, en activo, y k;pirantes por el turno
de pruebas de aptitud.

Ilmo. Sr.: De conformidad con 10 prevenido en el aparta
do e), 3, de la DisposIción transitoria 5." <le la Ley H1l9B6, d.e
18 de marzo, de reforma y adap: ación de los Cuerpo:; de la
Administración de Justicia, a la Ley de FlU1clonarios Civiles
del Estado, y Orden de 11 de junio últ.imo y demús diBposicto·
!leS concordantes,

Este Ministerio acuerg~ qeaigp.IU" para las pl~ll.-? Que a oop·
tinuación se relacionan, a 108 Oficiales qtre se inctic,an, y nomo
brar Oficiales de la Administración de Justicia, Rama de Juz..
gadas, por el turno de pruebas de aptitud, con el sueldo, trie
nios y pagas extraordinarias correspondientes, a los aspirantes
que se expresan. destinándoles a la·s plazas que se mencionan:

D. Le.urean<r1ilnrfq~qarclp. AQP8tlk-Juzia~o q~i:ltino a'Ctual:
Sanlúcar 4~ Qt'rramed.... JUUIldQ gafa el quc,t se nombra:
Almería nútI¡efQ 3.

D. Maxim1liano Domínguez Romero.-Juzgado destino actual:
Alcántara. Jw¡ga.d.o para el que se nombre.: Valencia núme
ro 6.

D. Jos~ SÓllllMo 41varez.~UlIJ"4o tú!stlno ••tu"': Motril. Juz
ilado p$ra .1 que ... "OOIOr$: Madrid nú1l1lfO 15.

D. Manuel finar C""\oIII\llO.~llqado dastlno actual: Cádlz
húmero 2. JlI>fido _$ el que .. Illllllbr$: Puerto de i1anta
MMla.

D. ~Itl< ¡¡¡al" NQlluer(lll...."Jualllldo tú!ltlno aotual: Vltorla DÚ
!JIOl'O 2. Jlll!lIlldo. PllI'a el g"" Mi nombra: Ilu.rlllll-Qv_.

D. Ro!;l(l\'t<> t.4IleJ liItC*"ra...."Juqa<lo doItlno actual: Iilal.... JIT'
IIll4n par. .1 ClUl le PQmbra :$aroolon. fl1unerO 24.

D. Vioente Ru~ Garcfa.-Jumrado de.tino aetual: Tarr~ona
numero 1. Juzgado para el que se nombra: Barcelona nú~

mero 22
D."Oa1'Dl~ F1,tert.e6 Varas....."..J"Ulgado destino Q.Ctqa.l: Bilbao nú~

m&o 7. Juzge.do para el qUe se nombra: Medina <le n,io~eco.

Pruebas de aptitud.-AipUantes

D. Antonio Gonzál€l2: Pefia.-Pestlno para el que se nom.
brl:\: Pllerto elel RQ.sp.rjQ.

D. JOll~ AntOlllo Mayor I4BMro.~ne.tlno Pl'l'~ 01 qU~ se
nombra: VitQrta nÚPltrQ 2.

O.a Qgnc;ePC1Qp Nv~.. MQ~Pn,....,..De5ttnq para. el ql,le se
nombra: eeuta..

Los funcionarios comprencUdo.~ en la relación anterior, na~

brán de tomar posesión de sus destinos en el plazo de quince
días, siguientes al de la publicación de esta Orden en el «Bo
letin Oficial del Estado».

La cualidad de Oficial ·de los Aspirantes por el turno de
pruebas de aptitud será adquirida desde la fecha de la to~a
de posesión del destino adjudicado, y en el plazo de ocho días,
siguientes ~ la p~t6n indiCl.\qª. hllbrw de,opta.r por .el cargo
de Oficial o q~ Aux:Him: qe l~ AdmtntstrlW10p 4e JustIcia, ele·
van-do la, pertinente sqlicltUd a la Pfreeclón Qenem de Justi·
ela

j
en súplica de le ex~ench~ VQluntll.:ria en el Cuerpo de Ofi·

cia es en el que no deseen pennanecer, siendo dados de baja
en l,:ll Cuerpu tie OficiijJ~, ~ el a1J..pueJilto de tucUIn'Plirnient.o
de esta norma.

~l Aspirante n4merg 71, dcm (lreggrio M~OQs .RQclrigue~.
no figura ep los ant;eriQleEI 'Q.ombram1entps por nQ b,aberle 00
rrespondido. conforme ª' ~ll antliU@dad, n!Pgunp. 4e las plazNl
solicitadas, por lo que 4ebwá tQmlf parte en suooalvos ooncur
sos que se lUlunc~ pa.ra ProV~ vaeantes por el turno de
pruetJa d~ aptitud,.

Lo digo a V. l. pa,ra fU coo~entQ y efectQJ consiguientes.
Dios guarde a V. 1. mUMQi ~OB.
Madrid, 22 de agosto de 1009.

ORIOL

Ilmo. Sr. Director general de J\lfJtipie,.

ItESOLUCION de la Dirección General de Justicia
por la qUe StI acuerda destinar a don A.ngel Ramos
GavU.m. Ofjajal tú! la Jmltola M .",/clpal en stlua
atoo dfJ B¡rce4enola voluntaria, al .1Uag8f!o de Paa
de ,iMIta Luoia.

OQ-n eMt& fecha se acuerda destinar a don Angel Ramoa
G<l.VIIÓll. Olloia~ tú! la Juatlela Muntclpo.\ en sltuaclón de exce·
denoia voluntaria, pljt,1'& wvir IU 0&1'10 en el JW:iado <le paz de
Santa Lucia (Lila· lJalmaa) , pIpa. declarada de~ierta en con·
curso de tra-Blado.

Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid. 18 de agost-o <:le 1969.-'-1 Pirector general. Aeisolo

F'ernán.de¡ Oarriedo.

Sr. Jefe ele los ServIclos.

RESOLUCION de la Dirección General de segurf-
dad por la que se dispone el retiro del personal del
Cuerpo de Policía Armada qu~ se cita.

Excmo. Sr.. Esta Direoción QeneraJ, ~n ejerqlclQ qe las facul
tades conferidas por la Ley de :Hlde julio de 1907, tIa tenidos.
bien disponer el pase a situación de retirado. a partir de la fe
cha que para cada uno se indica, en que.cumpl1ré,n 111 edad
sefíalada en el artículo 11 de la Ley de 15 de rrae.J'ZO de 11KO.
prorrogada confonne a 10 dispuesto en el artioulo 12 ~ dSebo
texto legal y ap;icable en virtud de 10 estableoido en la Ley do
8 de marzo de 1941, del personal del Ouerpo de Pollo1. A.."1llada
que a continuación se relaciona,. d.ebiendohacél'.le, pOr tI Oaft·
seio Supremo de Justicia MUitar, el sef\alamiento d~ babel' tJ$oo
sivo que corresponda, previa propuesta reglamonttJ'io..

Lo digo a V. E. para su conocimiento y ofeQtcs.
Dios guarde a V E. muchos años.
Madrid, 5 de agosro de 1969.-El Director genenil. lk1uardo

Blanco.

Excmo. Sr. Oener.al Inspector de Poltcie.~.


