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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.~.
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Personal que se c;tta, con expre&.ión a,e fecha de retiro

P9Uc1a don Vicente Ma,.rin Clare¡;¡. 1. de septiembre de 1969.
Pol1cia d9Il Antonio Bollit Viso. 1 de septiembre de 1969.
Ppbola don Emilio del Cano Diez. 1 de ,septiembre de 1969.
P()ltoililo don Esteban Drtlz de Zárate y OJano. 1 de septiembre

4e 1969.
Policía don Joaé Morales Jaéll, 2 de septltlrnbre de 1~60.
Policía don Manuel LUlltl .$errano. 3 de a~ptiembre de 1969.
Policta don Ramón rglelias Lópe.z. D de septiembre de 1009.
Pol101a don Jeaú. Ibáñez Sauz. D de septiembre de 1969,
Policía don VletO'l' Ji'ernández Fernández. 6 de septiembre

de 1969.
Policía don Manuel Garcta Castilla. !:l de septiembre de lOO~.

PoHcia Qon Nicolás Blázquez Boria. 10 de septiembre de 1969.
P911cíB. don Mariano Moral Montoya. 11 de septiembre de 1969.
Poli({ía don EnrIque Tortajada Prat. 12 de septiembre de 1009.
Policía don M:artín Manzano Iglesias. 12 de septiembre de 1969.
P91ieía. -don Eugenio Oontreras D1az. 12 de septIembre de 19'69.
P9Ucía (Ion Lorenzo Oarcia Jiménez. 12 de septiembre de 19,69.
Policía don Francisco Conde Ol'lrcía. 13 de septiembre de 1969.
Policía don Manuel Delgado MaTrero. 15 de septiembre de 19-1m.
P9lí"la don FrllncllOO Oómez Garabato. 17 de septiembre d.e

1969.
Policía don Antonio Oonzález Estévez. 18 de septiembre de 1969.
p<;>licíadonAgapito PradOi López. 19 de septiembre de 1969.
POlic1a don Manuel Arrondo Sáez. 20 de septiembre de 1969.
Pol1ei~ don birlora Mateas Rodríguez. 21 de septiembre de H169.
Polic1a ¡;Ion J'lorencio Gu1neEl Pérez. :il2 de septiembre de UHJ9.
Polic1ft gon Lino Fuentes Fue~tes. 23 de septiembre de 1969.
Pol1ela don Jase Vila Lage. 2' de septiembre de 1969.
Policía c;ion Felipe García Navarro. 23 d~ septiembre de 1969.
Polleia don 1J'ermin FernáJldel!l OrdU'fia. 26 de septiembre de

1969.
PoHc!a don JoSé Rodriguez Bauza. 26 de ,!;eptiembre de 1969.
PQUqía don He¡mi!1io Gago Román. 27 de septiembre de 1~e9.
P<>Ilcl3 4Q!l lIly\lqUlo ¡;:~trll<ll. ~l¡le8. :lB 4e ",ptleml¡re 4e 19&,).
Poll"ll\ dOI) P3l)iel G<1M41ez I"Qlltela. as 4e 'l"ptleml¡re 4. 1009.
Pollc13 llQ!l 1Il1ju OÓlll"" RoiJa<Jo. ~ de ,ep\leml¡re 4. 1969.
PQlIcl~ 401) Or~Ql1o Alo1!W aUlZ. 30 de _ti~l¡re <le 1969.

R'ISOLUCION de la Dirección General dI!! Seguri..
<la(! por la que .e di,pone el pase a situación 4e
raUrado del 'Personal del Cuerpo de Polioía Armt«!a
que se cita.

Excmo. Sr.: Esta Dirección General. e:r;l ejercicio de las fa,..
cuJ,tl,ldes conferidas POI' la U¡!y <.te 20 de julio· d'" 1957, h~ tenido
a bien <1ispqner e.l p~e a. oiIituación de retira.do del perllOnal de.1
C"~ de Policta 4rmatiB Que a cont1ntUlclón se rela.c1ona, por
l'iun1r Il!Wl oondlCiQmllI que dettnnina el articulo sexto de la
I.ey lilO/l9Gll, <le 38 de <licleml¡re (<5Qletlll Oficial <lel Estado.
numero 313). Y haberle sido adjudicado provisionalmente des
tinQ· civll. ~gÚn Orden ele 111 Presidencia. el~l G9blerno de fecha
14 <;le mllYo de 196~ (<<Boletín Oliclal <1.1 lCatado. n1lmero 136).
Y QllIl Oil"ágter d.llPi\lvo en Or<len del mll!lllo ""ntro de 3 <le
illllQ Illttmo «Boletlll O.lic131 del ¡¡:s1;ado» ll\Ú11ero 162); <leblel!
do m.o6r_ ¡x¡r ~ lV_JQ !iI~)l1'OIllQ 4e Juotlci3 M1l,\tar el le-

fia1amiento de haber pasivo que corresponda. previ¡3. propue,sta
reglamentaria.

Lo digo a V. E. para su conocimiento y efe':':tos.
Pioa guarde a V. E. muchos años. .
Madrid. 5 de agosto ele 1969.-El Director gener@..l. !ld1,l,&rOO

Blanco.
Excmo. Sr. (}eneral Inspector -de PolIcía Armada.

Personal que se cita

Policía don santiago Nieto Cano.
Policía don Celso A1varez Oonzález.
Policia don Bautista Requejo García.

RESOLUCION de la Dirección General .!le ,$@quri..
dad por la que se dispone el pase a sttuación ae
retirado voluntario del Subteniente del Cuerpo de
Policía Armada don Jos~ Díaz PérfJII:.

Excmo. Sr.: Esta Dirección General. en eJf,lJ,'cicio de lal ·fa-
cuItades conferidas por la Ley de 2Q de julio de 195'1. ha tenido
a bien dl¡poner el pase a situaclén de I'8tlrad.o volunta.rlo. con
arreglo al· articulo tercero de la Ley 112/1966. del Subteniente
del Ouerpo de PolIcía Armada. don J06~ Día¡: Pén:!z; clobllndo
ha.cérlOle por el Consejo iupremo de Jultio1. MUltar el stft&1lV
miento (1e hal:,ler pa:;:livo que corresponó., prevIa prqpuuta ""
glamenta.ria.

Lo digo a V. E.para su conocimiento y efectos.
Di~ S~@ a V. ~. lllUchos año~.
Madrl4. 13 de ~¡¡osto <le 1969.-1Ia Oirector ~\l1lfl1lÚ, M_do

Blanco.

Exemo. sr. ~eral Inspector de Po.lioia Armada.

RESO¡;'UCION de la Dirección Generc¡l <l. liewrl
dad por la que se dispone el rettro dfl Plllr,onal litl
Cuerpo de Policía Armada que se cita.

lIxCU'l-o. Sr.: Esta. Dirección Ge~a.I. en tt.ierc1ciQ ¡;l~ laS 1'"
cUlt_ _ ietld.. Por I~ l,.ey de ~o de Mio d. 11167, h~ t.1ll4<>
a l¡ien d~r el pase ~ lll\ue.ción de retlr3<1o <lel PIlfllQlli,!clol
C~l'po ele P()11e~a. Arma4a que a conUnuac16n SO r'la.oiQ~, por
OQI)\llf ,~ eded sefi.l~d~ en el .,.\ígulo II de I~ l..y d. li di
marzo de 1940. prorrogada contQrIUe Q. 10 db.~UMto en 01 pt

tíOYlo. 12. <le <llehQ lexto le~al y aplloa.ble el) VIl"tY.d <le k> m&
bleg1do en la Ley d. ~ de m~rzo 4e lG4l; dil>iewlo llllo6rM
_ el OOllsejo ~uP1'emo de Jystloia MlllI.,. el ...tialpm,lQ1lW di
ha1>er p~lIivo QUl> QQrreapoP<la. prevIa pr<>¡>_la reglUlep.tlill'lll.

Lo 4ígO.R V. E. pan. 8U conooimjento y etectoli.
Oio. llUarde a V. ¡¡:. muclloll atios.
Madrid, 12 de agosto de Ut69.-,-El Direotor gel1ti1'al, EQWU'QO

Blllll«>.

Ex-cmQ. Sr. General Inspector de Policía Armada.

Personal que .'e ctta

Polio1a. don Lucinio Rodriguez Ferná.ndez.
t'oliofa don AgustitJ, Pé:rez Rivera,
Poltoi~ don lile¡¡un4o l'4.,.tln OI3Z.
Poltol3 don J ..(u¡ PÓI"e11 l'_ual.
!'qIIe\a d9Il Juato P<¡IIa~.

OPOSKJONES y CONCURSOS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Ol/I)J;N de 31 de julio de 1969 por fa que se con·
vocan vrueb4s selectivas en sus turnos Ubre y
restringidc> paTa cubrir mil plazas en el Cuerpo
Au:nfi4r <le la AdmInistración Civil def J:stado.

JJmos. Sres.: La exist;encia de vacantes en el Cuerpo Auxi·
liar de A(imini.traeJÓn Civil y las necesidades de 1GB aervieios
exigen ,convoear l\ll correspondientes pruebu selectivas.

t.a :pre¡:¡ente convocatQria extientte al turno libre la deeee-n..
tr¡ll~IQl! 4e la t04e de oposicIón, y3 eteetulld~ en el turno
"Iflt'ingi<lQ de lu P1'y.b~i ",1ee1ilv~ reaU"3d.. dn1'lU1te 10ll
últtmoe etneo at1os; lOfi eetudiotl lleV(l.dQlS fI, cabo ~n la Escuela
Nl'C!on,!1l' ele Adminilltra:ción Püblica sobre la resldencla qe los
CIUldldf.~ pre""ntad.Q. _ anterlorl43d. aCO_Jan o,mpUar el
mImeN de pn¡vincillB para la relÚlz""IÓD <;le 1"" eJOl"gigjQt en
am.bos tU1'AOB, l1bl:e Y :restr.1n¡idQ. . .

lDn cOllMOllenei~, <le oonfonni<lll<l con el ""ner<\o $1 CQlI
.ejo <le Mlni,Ir.., en ay ,..,unión <1.1 <11. 4 <le juUo <lel pro..nte
año. por el que se señala el porcentaje de vacantes re~rve40

para ser cubierto en tumo restringido. según 10 dispuesto en
la dJsposición transitoria quinta. 3. ele la t.,y de :Funcionarios
Civiles del Estado de 7 de febrero de 1964.

1Illlta Pr8fiJIdencia del Gobierno. previo informe de 1& <»
mlalÓD Supertor <le Personal y en UIO de Ju i'J.<lUltlld8 q.. l.
están atribuidas ,en el apartado e) del a.rt1oulo 1ft de la le'Y
de Punolona.rios CiVi.les ele1 Esta.do. y de aauerdo con la Ro
glamente.ciÓD aenerlÚ p3ra Ing,..,80 en l. 4dml_ól) Pll·
bU.... ha reo\le1\o aprow las alguient..

BltSf18 de convocatoria

1. NORlIIAS aJlNII:RA{.Es.

1.1. se convocan 1.000 plazas vacantes en el Cuerpo Auxi·
llar de ....dmllllatraclón Oivil. IX\r~ $tr .U_N de foOIIeI'llo
con la qutente d1&tribuo!ón ~


