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Número de
Re~lstro

de PersonaL

A26G0111
A26G01l2
A26G01l3
A26G01l4
A26G01l5
A26G01l6
A26GOll'
A26G01l8
A26G01l9
A26G0120
A26G0121
A26G0122
A~6Q01a3

~ 8eptiembre 1969

Relaoon que se cita

Nombre y apellidos

Don Agustín Quevedo Martin ... ... ._. ... ~.. ... oo. oo. , ••

Don José Ortega Quifi.onero o.. o •• o o •• o •• o •• ~ •• o •• , ••

Pon José Antonio Gallardo Villar o., o •• o •• o •• o,. ~ •• O" •••

Don Joaquín Gilabert Mas ... 0_' o •• o'' ... O" o •• o •• o •••••

Don Ed.uardQ Oonzálerz; Pastor o" o" o., o•• O" ..... , oo, o" oo.

Don Violar Jullán Lópe, Zamou1 ,......• Oo' ••• Oo, ..

Don Alfonso Berrocal Durán o.. ... ... 0'_ o •• o'' •••

Don Nicolás Ortega Salgado o •• o., o •• o •• o •• o •• o •• o •••••

Don Segundo Giménez Alvarez o •• ", o o,. O" 'o •• o •• o •• o •••••

Don 'Antonio Alvarez de Arcaya Múes o.. o.. O" o•• o.. o.. .
Don Miguel Angel Bercedo Páramo . .. .
Don Francisco Martín Pariente '" . .
Don Jo.II lJápez Bartac10 ... ... ... •.• ..• .•• ...
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Fecha. de
nacimiento Puntuación

D, .M A.

13 2 1935 18,11
8 5 1936 18,21

13 8 1939 18,20
11 11 1938 17,02
11 4 1930 16,78
I 2 1940 16,46

23 11 1938 16.43
15 3 1940 16,29
25 10 1930 16,06
30 12 1938 16,03
7 5 1946 15,47

28 1 1935 14.68
la 3 194~ 14.65

RESOLUCION d. lo Vlrocolón Gen.,..l de SanláGd
por lo Q'ue le r"UBlve· C01lCI'rso Mtre lII,4tco. d....."tUU Mtn.romecUdnCll••, ¡Jllpeot:or•• ü Eltabl.ct-
mlonto, Balnoano.. ,

Examinada la propuesta del Tribunal califioadQf del con·
curso de Médicos de Agua.. MlneromedlotnBlea InlPector81 de
Establecimientos Balnearios, para oubrlr 1u ,Üreoclonel médi·
cas vacantes, inserta en el acta de dicho' Tribunal, de acuerdo
con la oonvoeatoria de fecb& 28 de abril próximo pasado (<<Bo
letin Oficial del Estado» de 30 de mayo· siguiente),

Esta Dirtloción Qeneral ha ten1clo a bien:

Primero.-Aprobar el expediente del concurso para provi
sión de direcciones médicas vacantes en balnearios y, en con~

.secuencia. adjudicar a los sefiores que se indican las siguientes:
Don Luis Manuel y Piniés, número 3: Médico primero de

Cestona (Guipúzcoa).
Don Fernando Perán _Torres, número 11: Médico segundo

de Cestona (Ouipt:1loOa). .
Don José MolIHl~ !!errlno, n1llnero 44: OUlllrlz (Lugo).
Oon JoS<! OrIOl BoV1U. Vlllejo, númoro54: MMllco Cuarto

de Lanjarón (Granada). .
Don Juan Guallar 8egarra, número 60: El Paraíso (Teruel).
Don Ma.nuel Maraver Perea, número 70: Babilafuente (Sa.

lama.nca).
Don F'r.nollloo Jo~ Lóp" 011_ ntlmero 88: Jabalcuz

<Jo4n),

Segundo.-Q~ los restante. seftores que componen el Esca
lafón y le encuentran en situao1óD de. NrviciQ activo continúen
en la. mlom.. elite_e. m64laaa do 1. lempOro<ia ,anterior,

Tercero.-Loa M"'-Icoo d.1 0_ do A¡u,u Mlneromedlcl
nal••, In.poctoreo de EAt.b~ntol BIl~rlOl. tomarán po,
...Ión do .... pi.... aon 101 rec¡u1IItoI Y p1.....xli\dOl POI' 1..
dlspoolclollt. rell1el, In espoclll... roollmla el cumplrmJenlo
de lo est.bled40 llfoI'I tomt. do P*l\ón y ejercicIO pf<ltealona1
en lo. baln..rlOl POI' el IIoAI Xltaret."leY d. ~a de abfll de 1928,
Orden mlnlsterla1 d. 28 de lebrero d' 1.82 y o.creto de 22 die
jull0 de 19811.

Lo digo a V. S.para su conocimiento y eteetos.
DIO. guarde a V. l. mue""," I!I.... '
MllIrld. 13 de ''''010 de 1.ao.-z¡ Dlr.a\ol' ••nerlll, JIIú.

GarcllooOraayen,

Sr Director _ral de Medlcln. ......nllv. y AIllllenc1al.

lIESOLUCION de la Dlrea<>lÓ1l Gen"'lII de Seguri
dad por la qu le dis:POft. fl'1 retiro clel "",lOnal
cW C"erpo Gil potWk¡ Armada que se citG.

Excmo. Sr.: Esta Dirección General, en ejercicio de las fa·
cultades conferid.. por 11 Loy .. 20 de Julio de 1115'. ba tenido
a" bien disponer el pase a situa.ción de retl.1'l.do, por contar la

edad seftala.cla en el articUlo 11 de la Ley de 15 de marzo
de -1940, prorrogada. confortne a Jo diapueato en el articulo 12
de dicho texto legal y apltcable en virtud de lo establecido en 
la Ley de a ele marzo (le 194,1, debiendo hacénele por el Con
seJo SUpremo de JUJllcla Ml1ltar el lOt\alomlenlo de habor
pasivo que correspon4a, previa. PI'OPuesta reilamentaria

Lo digo a V .. E. para su conocimiento y efectol.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid, 19 de ago8to d4 1969.-EI Director general, Eduardo

Blanoo. . ,

Excmo. Sr. General Inspector de Polleia Arma.da..

Petr80nal que se cita

Polic¡B.· don Anaat&aio Diez SEKiang..
Pollo1a don Salvador Gareia Mateos.
Poll0la don P..oual oY1edo Fernández.
Polleia don L1Wdo Prado Ca.lro.

R1:JSOLUCION de la Dirección General de SegUa
ri44Ci por lG que. •e 4ispone si retiro a,1 p.rtonal
«lUjNrnumora"", del Cuerpo el. PoIlcfa Armacla
V"" .. elta.

Exorno. Sr.: 18ltaD1reoci6n General, en ejercicio del.. fa
eulta4H conferid.. por la LeY <le :lO de Julio de 111&'. hl lellldo
a bien diSponer el pase .. II1tU&C1ón di retirado, a. nartir de 1..
fecha qlW Par. cada uno • 1nd1aa. en que' cumplen l.· edad
sefialada en el articulo 11 ele la I,ey de 15 de marlO de 1940,
¡>I'OiITOpda· conform. & lo c!lapu..to en el artloUlo 12 de cIlllho
texto legal y aplicable en virtud de lo est&'blec1d.o en la Ley de
8 de marzo de 1941 del personal «supernumerario» del Cuerpo
de Policía Amlada qUI a oontinuaaión le 1'Iilaciona. c1ebiendo
hacérsele por el Consejo Supremo de Justicia Militar el' sefia
lamiento de haber PQsivo que corresponda, previa propuesta.
reglamentaria.

Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid, 19 de agosto de 1969.-El Director general, Eduardo

Blanco.

Excmo. Sr. General Inspector de POlicia Armada.

Pe.rsona'l Que se cita

Pollel. don constantino L6peO Ores¡>o.-F&cha ele retiro: 3 de
mayo de 1969.

Policía don Antonio Merino Fernández.-Fecha de retiro:' 9 de
agosto de 1969.

Pollola don EusebIO H.rrallZ MallSO.--Feoh. de retiro: 1t de
"'08to de 19119.

Pollola don JoH Clnloro I.JQrenl.....Fellh. de r.tlro: 27 de agos
to de IIUD.


