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la antigüedad del día catorce de agosto del corriente afio. Que
dand en la situación de disponible.

Así lo di.spongo por ,el presente Decreto. dado en San Se·
bastián a doce septiembre de mil novecientos sesenta· v nueve.

FRANCISCO FRANCO

.lit. M1D1Stro (1"1 fl:Jerc1oo
OAMILO WENEN'DJr:Z TOLOSA

DECRETO 2075;1969, ele '12 de septiemtJre. por- el
que se promueve al empleo de General de Dtt'isfón
al General de Briqac!a de Infantería don Federico
López del Pecho

Por" existir vacante en la Escala de Generales de Dlvision
y en consideración a los servicios y circunstancias del' General
4e Brigada de Infantería don Fedet100 L6pez del Pecho. a pro
puesta del Ministro del Ejército y previa deliberación del Con
seJo dé Ministros en su reunión del día doce de septiembre de
nul novecientos sesenta y nueve,

Vengo en promoverle al empleo de General de Divis1ón, con
la antigüedad del día diez. del corriente mes y afio. quedando
en la situación de disponJble.

Así lo dispongo por el present-e Decreto. dado en San se..
bastlán a doce septiembre de mil novecientos sesenta y nueve

FRANCISCO FRANCO

J:l Mmuatro e:tel fl;jércl'to,
CAXtLO MENENDEZ 'I'OLOSA

pOi haber cump~ldQ la edad reglamentaria el día de la techa,
Quedando en la situación de disponible.

ASÍ lo dispongo por el presente Decreto. dado en San Seba&
üá-n a diecinueve dI" septiembre de mil novecientos sesenta.
.v nueve.

l'RANCISCO FRANCO

El MIDistro rLel EJérclt.o.
r:AMILO MENFNDEZ TOLOSA

DECRETO 20i911969, de 25 de septiembre, por el
que se dispone que el' General de Brigada de la
Guardia Civil don Angel Delgado Saavedra pase
al Grupo de «Destino de Arma o Cuerpo». (Tf.tea

dando en la situación de disponible.

Por aplicación de lo determtnado en el articulo tercero de
la Ley de cinco de abril de mil novecientos cin~entay dos.

.. yengo en disponer qUE!" el General de Brigada de la Guardia
ClVl1 don Angel. Delgado Saavedra: pase al Grupo de «Destino
de ~ma o Cuerpo», por haber cumplido la edad reglamentaria
el dla de la fecha quedando. en la. situación de disponible

Así 10 dispongo por, el presente Decreto, dado en· Madr1d
a veintlcinco de ~eptiembre de mil novecientos seSenta y nueve.

FRANCISCO FRANCO

1m M1Il1stro ael Eleretw.
CAlLUO ),(mQNDU TOLOS'"

DECRETO 2080/1969, de 30 de agosto, por el que
se dispone el paSe a la reserva del .Almirante iJotJ
Pascual Cerveru y Ce.,era,

A propuesta del M1.."t1stro de Marina.
Vengo en disponer que el Almirante don Pasc1,lal Cervera. y

Cervera pese a la situación de reserva el <lia siete de septiembre
del año en. cUrso~ fecha. en' Que cumple la edad reglamentaria
para ello. .

AS! lo dispongo por el presente Decreto. dado en La.Corufia
a tremta dt agosto de mil novec1entos sesenta. y nueve.

FRANCISCO FRANCO

DECRETO 2076/1969, dé 12 de septiembre, por el
que se .nombra Jefe de la Brtoada ele Infantería
Dejen84 Operativa del TerritOrlo número 2 'Y Go
berna~or militar de la plaza y pr~jncla de Cár·
dobaalGeneral de Bri"ada de InfanteTía 'don José
Vega Rodríguez

Vengo en nombrar Jete de la Brigada de Intanterla ()e..
tensa Operativa del Territorio número dos y Gobem8ldor mi
Utar de la Plaza y provincia de Córdoba al General de Dri·
gada de IIlfantería don José Vega Rodríguez. cesando en la
situacIón de «dJsponlbl"".

Asi 10 dispongo por el presente Decre,to, dado en Ssn~ se.
bast1á.n. a doce de septiembre de mil novedenros ssenta y
nueve.

FRANCISCO FRANCO

MINISTERIO DE MARINA

EL M1nlstro del Ejército,
OAMn.O MENENDEZ TOLOS1\

El MiDlstrO 4e Marma.
PEDRO N1JCTO ANTUNEZ

RESOLUCION de la Dirección General de, Adm1
nistracif.m. Local por la que se disp~ el cese de
don AlfredO Alvarez Páez en el cargo de SecretariO
interino del Ayuntamiento de Alcudia de Carlet
(Valencia)

. En uso de las atribuciones que le confiere el articulo 202,
numero 2, del Reglamento de Funcionarios de Administración
Local de 30 de mayo de 1952, modiftcado por Decreto de 20
de mayo de 1958 y eplgrafe 2.6 de la Instrucctón nllmero 1 para
apllcac1ón de la Ley 108. aprobada por Ol'den de 15 de octu·
bre de 1963.
..l!lsta ~ción General ha resuelto ordenal el cese. a pe.

hClon propia, de don Alfredo Alvarez Páez como secretario
interino del Ayuntamiento de Alcudia de Carlet (Valencia).

Lo que se hace ·público' para general conoc1Ihiento.
Madrid, 8 de septiembre de 1969.-EI Director general. Ma

nuel Sola Rodl1guez-Bolívar.

DECRETO 2077/1969, de 16 de septiembre, por el
que se dispone que el General de Dtvtsión don Juan
Domfnguee datalrin pase a la situael6n de reserva

.pcm.cedUndole el r.1npleo de Teniente General 81i
19ual situación. ' .

Veoao en disponer que el General· de División' don Juan
DoInln¡uez Catalán pase a la situación de reserva, por cum·
pllr 1& edad reglamentarIa el dla. de la fecl1a. ceoando en su
oetual destino. y por hallar.. en posesión de 1& Medalla Militar
mdlvlduaJ, con arreglo a lo dlopuesto en la Ley de velntl~s
de mayo de mil novecientos cuarenta y cuatro. se le coneed.e
el empleo de .Tenlente General ~n tgual situación, con la. ano
tigüedad del citado dia. mes y a,1\0 y, con los benefictos que
otorga dtcha L\>y.

Asi lo dispongo por el presente Decreto, dado en S&n Se
bast1án a dieciséis de septiembre de' mil novecientos sesenta
y nueve.

FRANCISCO FRANCO

.IR lIlDJRro Gei _J6t'o1'&O
a.um.o IONJINDIlZ TOLOBA

DE
MINISTERIO

LAG O B E R N A e I O."{q

DECRETO 20i8/1969, de 19 de septiembre, por el
que se dispone que el Teniente General don EmilCo
de la Guardia Ruis pase al Grupo de «Destino de
A.rma o cuerpo».

Por 'aplicación de 10 determinado en -ef~tlCiilotereer~de
la LeY de ctnco de abrU de mil novecientos ctneuenta y dos.

Vena<> en dioponer ~lIe.eI Tentente <Hueral don Emilio d. l.
Guardl.. RlJIz pase al GTupo de cDmtlno de Arma o éuerpo.

RESOLUCION de )a Dirección General de Segu·
ridad par la que 8e dispone el retiro del personal

__ o de;l Cuerpo de .Policía A1'mad4 que se cita,

Excmo. Sr.: EstliL Dirección General,enejerclcio de las
facultades conferidas por la Ley de 2.0 ~. Julto de 1957•. ba
temdo a bien disponer el paae a. situllC16n de Rt11'atio;a par,;,' ..
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tir de la fecha que pará cada uno se indica, en que cumplirán
la edad sefialada ee el articulo 11 de la Ley de 15 de marzo
de 1940, prorrogada conforme a lo dispuesto en el artículo. 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 Policía Armada que a continuación se relaciona, debiendo
hacérsele pOr el Consejo SUprf.ffiO de Justicia Militar elsefia
lamiento 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. 2 de septiembre de 1969.-EI Director general, Eduar

do Blanco.

Excmo. Sr. General Inspector de policia Armada.

Personal que se cíta, con expresión d.e techa de retiro

Cabo primero don JOSé pérez Macarro: 30 octubre 1969.
Policía. don Alipio Bardón Fuertes: 1 wtubre 1969.
Polieía don Angel Rastrilla Frias: 1 octubre 1969.
Polleia. don RemiglO Camisón Asensio: 1 octubre 1969.
policia don. Pedro Artigues Mesquida: 1 octubre' 1969.
Policía don Angel Ruiz de Arcaute Cerio: 1 octubre 1969.
Policia. don Angel Villacastin Carrasco:. 1 octubre 1969:
Policia don Domingo Ferreiro Moar: 2 octubre 1969.
policia. don Eladio Vence García: 2 octubre 1969.
Policía don Manuel R.odriguez ,Alvarez: 3 octubre 1969,
Policia. don Abdón Alvarez Alvarez: 3 octubre 1969.
Policía don Trino Martín Calero: 3 octubre 1969.
Policía don Néstor Carballeda del' Olmo: 3 octubre 1969.
Policía don Plácido Monjas Herranz: 5 octubre 1969.
Policía don Manuel Hidalgo Gato: 5 octubre 1969.
PoUc¡a don Gumersíndo Sánchéz del Valle: 5 octubre 1969.
Policía don Rafael Castro Garcia: 5 octubre' 1969.
Pol1cia.. don Avelino García Matías: 6 octubre 1969,
Policía don José Fernández Veiga: 8 octubre 1969.
Polícía don Eduardo Mínguez Miguel: 8 octubre 1969.
policia don Jo.<;é Fragoso PicaUo: 10 octubre 1969.
Policía don BIas García Matilla; 10 octubre 1969.
Policía don Alfredo Hemández' Campos: 12 octubre 1969.
Policía don Francisco García Ortiz: 12 octubre .1969.
Policía don Manuel Llaneza P'ernández: 13 octubre 1969.
Policía don Juan Ruiz Sánchez: 15 octubre 1969.
polícía don Jesús Morales FerIlúnd.ez: 15 octubre 1969.
Policía. don Saturnino Serna de los Mozos ': 16 octubre 1969.
Policía don Mariano Gofii Vergara: 17 octubre 1969.
Policía don Jose Adarve Martín: ]7 octubre 196B.
Policía don Justo Garcia Gil: 18 octubre 1969.
Policía don Pedro Gracia Ipiens: 18 octubre 1969.
policía don Eusebio Martín Pina: 19 octubre 1969.
Policía don Jesús Sánfiz Neira: 19 octubre 1969.
Policía don Félix Cámara Pínilla: 20 octubre 1969.
Policía don Aurelio Lázara Carrasco: 20 octubre 1969.
Policía don Luis Ares Maquieira: 20 octubre 1969.
Policia don JoSé SOto García: 20 octubre 1969.
polícía don Vicente Puente Blanco: 21 octubre 1969.
Policía don Rufino Rivas Cubas: 21 octubre 1969.
Policía don Manuel Menéndez Fernández: 21· octubre 1969.
Policia don José Bello ~odriguez: 21 octubre 1969.
PoliCía don Severiano .. del Corral PI2$.: 23 octubre 1969.
Policía don Ignacio Marijuán. Mal1juán: 23. octubre 1969.
Polieia don Manu~l Ceballos Camero: 24 octubre 1969.
Policía don Juan Higueras Utanda: 24 octubre 1969.
Policia don Francisco Caralla Raña: 24 octubre 1969.
POlicía don Pedro Sánchez Suárez: 27 octubre 1969.
Policía don Honorato Moneo Oarasa; 28 octubre ,1969.
Polieía don Juan Blanco Ofiate: 29 octubre 1969.
Policía don Manuel· Guerrero Blasco: 30 octubre 1969.
Pólicía don Cé'sar Curras Pérez: 30 octubre 1969.
policfa· don Pidel Sílvares Fernández: 30 octubre 1969.

R,~SOLVCION de la Dirección General d. Se(fU7't
dad por la que se dispone e! pase a situaclónde
retirado del Sargento primero del Cuerpo de Polt
cía ArmQ.da don Federico Ruiz-Martínez .Orellcma.

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 gjtuación de retirado del Sargento
prlmero del Cuerpo de Policía Armada don Federico Ruiz.Mar
tínez Orellana, por contar. la edad que las diSpOSiciones legales
vigentes sefialan para el retiro. debiendo hacérsele por el Con
sejo Supremo de Justicia Militar el sefialamiento de haber pa
sivo que corresponda, previa propuesta reglamentaria.
,Lo digo -a V. E. para su.conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. E. muc;.hos años.
Madrid. 2 de septiembre de 1969. - El Director general,

:Eduardo Blanco.

Exc:mo. Sr. General Inspector de Policía Armada.

RESOLUCJON de la Dirección Ge1Í-eral fteSegur¡
dad por ·la qUe se .dispone el· pase a· Situacián ~
retirado de los' SUbOlicialesdel' Cuerf)O de Polleta
Aramada qUe se cit4n.

Excmo. Sr.: Esta D1recciónGeneral, en ejerciéio de las la
cultades conferidas por la Ley de 20 de julio de 1967. ha tenido
a bíen disponer el pase a situación de retirado, II part~r de
la fecha que a cada uno se indica. en q~e cumplirán la~
que las disposiciones legales vigentes s~nalan para el retIro,
de Jos Suboficiales del Cuerpo de PoliCla Armacm, que a con
tinuación se relacionan, debiendo hacérseles por el consejo Su
premo de Justicia Militar el señalamiento de haber pasivo que
corresponda, prevía propuesta. reglamentaria.

Lo digo '8t V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V., E. muchos afios.
Madrid, 2 de septiembre de 1969.-El Director general,Eduar-

do Blanco. L

Excmo. Sr. General Inspector de Policia Armada.

Suboficiales que se citan

Brigada don Angel González Timón.-Fecha de retiro: 1 de
octubre de 1969.

Sargento don Ciríaco Merino Centeno.-Fecha de retiro: 30 de
octubre de 1969.

RESOLUCION de la Dirección General de Seguri
dad por la que se dispone el retirQ del personal del
Cuerpo de Policía Armada que se menciona.

Excmo. Sr.: Esta Dirección General, en ejercicio de Jas
f"acultades conferidas pOr la Ley de 20 de julio de 1957. ha
tenido a, bíen disponer ,el pase a situación de retirado del
per.sonal del Cuerpo de Policía Armada que' a continuación
se r~laclon'a, por contar la edad señalada en el artículo 11 de
la L.eyde 15 de marzo de, 1940, prorrogada confonne 'a lo
dispuesto en e)r, artieulo 12 de dicho texto legal y aplicable
en virtud de lo establecido en la Ley de8 de marzo de 1941,
debiendo hacérsele por el Consejo Supremo de Justicia Militar
el, señalamiento de haber .pasíVD que corresponda. previa pro
puesta' reglamentaria.

Lo dígo a V.E. para su conocimiento y .efectos.
Dios guarde a V.E. muchos afios.
Madrid, 2 de Reptiembre de 1969.-EI Director general, Eduar.

do Blanco.

Excmo. Sr.· General Inspector de Policía Armada.

Personal qUe se cita

Policía do!'. Silvestre Hernánde2 Cañada.
Policía don Saturnino SánchezMur1llo.
Policía don Juan Trujillo Torres.
Policía. don Ja<:into León Bafiuls.

RESqLUC¡ON ~. la Dirección ,General de Segur'.
dad por la qUe~e dispone la publicacjón de la baja
"del ex POlicía ·del Cuerpo de Policía· Armada que se
cita. '

Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el ex PoUcia
del Cuerpo. fJe PoUcía Armada don Tomás Tejedo Megias SO"'
licitando' que su baja en el expresado Cuerpo, que tuvo lú¡ar
el dia' 28 de abril de 1959, a petición Pro\>út, sea publlQli.d&
en el icBoletln Oficial del Estado.,

Esta Dirección a.neral. en ejercicio de las facultades con
feridas por la Ley de 20' de .Mio de 195', ha ten1do a bien
acceder a. lo solicitado.

. Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.·
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid, 9 de septiembre de ·1969.-El Director general. Edua~

do Blanco.

Excmo. Sr. General Inspector de Policia Annadll.

RESOLUC¡ON de la Dirección General de Seguri
dad por la que se dispone el retiro del perS01Wl del
Cuerpo de Policía Arma4a que 8e menciona.

Excmo. Sr.: Esta Dirección General,. en ejercicio de las
facultades conferidas por la Ley de 20 de JUlio de 1957. ha
tenido a bien disponer el pase a situaeión de retirado, a partir
de la fecha que a. cada, uno se indica. en que eUlllpliráD ,la
edad se1lalada en el articulo 11 de IaLoy de .15 de lIllU'"O
de 1940, prorrogada COIl1'orme .. lo dtBpufltó en elartl~uIo· J2
de dicho texto légo.! y aplicable' en virtud de lo _blecl40


