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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
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en la Ley de 8 de marzo de 1"1, del peraonal del cuerpo
de Policía Armada que a coqtinuaeión se relaciona, debiendo
hacérsele por el Consejo SUpremo de Justicia M1l1tar el set\a
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 afios.
Madrid. 9 de septiembre de 1969.-El Director general. Eduar~

do Blanco.

Rxcmo. Sr. General Inspector de Policía Armada.

PERSONAL QUE SE CITA

Policía don Aureliano Rodríguez puente.--Fecha. de retiro: 15
de octubre de 1969.

Policía don servando Yáñez Redondo.-Fecha de retiro: 23 de
octubre de 1969.

Policía don Martín Alonso Portugal.-Fecha de retiro: 24 de
octubre de 1969.

Policía don Claudia Regaludo Ratero.-Fecha de retiro: 26 de
octubre de 1969.

RESOLUCION de la D~rección General de segu.ri
dad par la que se dispone el retiro del personal «Su
pernumerario» del Cuerpo de Policía Annada que
se menciona.

Excmo. Sr.: Esta. Dirección General, en ejercicio de las fa·
facultades conferidas por la Ley de 20 de julio de 19&7, ha te
nido a bien disponer el pase a situación de retirado, a partir
de la. fecha que a cada lino se indica, en que cumplen la edad
sefialada en el articulo 1] de la Ley de 15 de marzo de 194(),
prorrogada conforme a 10 dispuesto en el artículo 12 de dicho
texto legal' y aplicable en virtud 'de lo esta.blecido en la .Ley
de 8 de _marzo de 1941, 'del personal «Supernumerario» del Cuer
po de Polie'ia Arrilada que a continuación se'relaciona, debiendo
hacérsele por el Consejo Supremo de Justic1a Militar el sedal..
miento de haber pasivo que corresponda, previa propuesta regla
mehtaria.

Lo digo a. V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde.a V. E. muchoS aifi.os.
Madrid" 9 de septiembre de 1969 - El D:lreetor ~neraJ., '

Eduardo Bla.nro.

Excmo. Sr. General Inspector de Policia. Armada.

PERSONAL QUE SE CITA

Pollcta don Silvano Alvarez Burón.-Fecba de retRo: 1 ele
septiembre de 1969,

Pollela don José López Mesa.-I"echa de retiro: 14 de _
tiembre de 1969.

RESOLUC:ION <le 1cI DirecclQn General <le seguri
dad por la que .e dlJ'pone el retiro <lel T_te del
Cuerpo de Policfa Animada 'don Juan CatUrero
SantUlgo.

Excmo. Sr.: Esta Dirección General, en ejercicio de las f ....
cultades. comeridas por la Ley de 20 de Julio de 1957, ha tenido
a bien disponer el pase a situación de retirado del Teniente del
Cuerpo de Policía Armada. don Juan Camarero Santiago, por
contar la ed,ad~ñaJada.en el articulo cuarto· de la Ley de 5 de
abril de 1952,aplicable en virtud de 10 displ.1e8to en el articu
lo, 22 de· ,la. también Ley de 8 de marzo de 1941", debiendo ha;.
eersele ,por el Consejo Supremo de Justicia M111tar el sefial...
miento .de ha.ber· pasivo que corresponda. previa propuesta
reglamentaria.

.Lo·digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid, 9 de ,..q:ltiembre de 1969, - JIlI DIrector reneroJ,

Eduardo Blanco.

EXcmo. ISr. General Inspector dePol1cia Armada.

RESOLUCION de la Dirección General <le Segurl··
dad por la .que se dispone el pase a- ritu.ación de.
retirado del Policía del- Cuerpo de Policía Armada
don Manuel Nevada Martínez.

Excmo. Sr.: Esta. Dirección General, en ejercicio de las fa.~
cu1tades conferidas por la Ley de 20 de julio de 1967, ha tenido
a bien disponer el pase a situación de retirado del PoI1efa del
Cuerpo de PoUeia Annada don Manuel Nevado Martinez, con
arreglo a lo que deteI1l1ina el artieule sexto de la Ley 1'SJ6/1983,
de 28 de diciembre (<<Boletín Oficial del Estado» número 313), Y
haberle sido adjudicado provisionalmente destino civil, 8eI\ÍIl
Orden de la Presidencia del Gobierno de fecha 14 de mayo de
1969 (<<Boletin Oficial del Estado. número 136), Y con éaráeter

deflnltivo, en Orden del mismo Centro de 2 de Julio últlm9
(<<Bole'tln Oficial del Estadolt número 162), debiendo hacérsete
por el Consejo Supremo de Justicia MiUtar .el sefiaJ.amiento de
haber pasivo que corresponda, previa propuesta reglamentaria.

Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. rnuclrosaños.
Madrid, 9 de septiembre de 1969. - El Director gener8l1.

Eduardo Blanco.

EXcmo. Sr. General Inspector de Polieia Armada.

RESOLUCION de la Dirección General de Seg1U'1
dad por la que se dispone el retiro por· inutilidad
física del Cabo primero del Cuerpo de Policía Ar
mada don, Manuel Diaz-ES1Jino González.

Excmo. Sr.: Esta Dirección General, en ejercicio de las fa
cultades conferidas por la Ley de 20 de julio de 19&7. ha tenid9
a bien diSponer el pase a situación dE: r~tirado, por inut111dad
tlsica, del Cabo primero del <luerpo de Policia Annada d.onM:a..
nuel Díaz-Espino González, debiendo hacérsele· por el Consejo
Supremo de Justicia. MiUtar el señalamiento de haber pastyO
qUe correseponda, previa propuesta reglamentaria.

Lo digo a V. E. para su conbcimiento y efectos.
Dios guaroe a V.· E. muchos afias.
Madrid, 9 de, sePtiembre de 1969. - El Director general.

Eduardo Blanco. .

Excmo.. Sr. General Inspector de Policía. Armada.

RESOLUCION de la Dirección General de Seguri
dad pm- la que se dispone el pase a situadón· dI!
jubilado del ex G1.U1rdia del !'ntiquO Cuerpo de Se
guridad y Asalto (hQ'JI Policla Armada) don Manuel
Rodríguez Llano.

Excmo. Sr.: Con arreglo a. lo establecído en el articulo 49
del Estatuto de Clases Pasivas del E'stado, de 22 de octubre
de 19'26, y el 44 del 'Reglamento ,para. su aplicación y por haber
cumplid.o la edad·· reglamentaria en 28 de octubre· de 1966,

Esta Dirección General, en uso de- las .facultades conferidas
por la Ley de 20 de julio de 1957, ha tenido a bien disponer
el _ a situación de jubilado del ex Guardia del antiguo
C~o de llegurld$d Y Asalto (hoy Poliela Armada) don M...
nuel ltodrigu.. Llano, el eual f1lé sepuado del expresado Cuer
pO en. 31 ded1c1embre de 1941 como comprendido en la Ley
de 10 de reb<ero de 1939.

Lo digO a V. E. para. su conocimiento y etect08.
Dios llUarde a V. E. muchos alios.
~ 18 de .oept/embre de 1969. - El DIrector ¡eneraI,

Eduardo Blaneo.
~_ Sr. General Inspector de Pollela Armada.

RESOLUCION <le 1cI Dirección Genera! <le Seg.,."
dad por la que •• dispone el pase e .Itucclón dio'
retif'a4p del svbteniente, del Cuerpo de Policla ·Ar
m4C14 don !mflfo More;Ó'i1 Puerto,

Exc~. Sr.: Esta Direec1ónGenera1, en ejercicio de las fa-
cuItada conferidas por la Ley de 20 de julio de 1957. ha. tenido
.. bleI1 disponer el pue a situa.eián de retirado, a ·Pari1r del
dla 26 de octubre de 1969, -en que cumplirá la edad reglamen6

tarla que 1.. d1Jpoolclones logal.. vigentes 80lialan para el·
ret1r9, del Subteniente del Cuerpo de Pollc1a. Armada don EQl1
110 Morej6n PUel'to. debiendo h&cérse1epor el Consejo Supremo
de Justicia MiUtar el set\alamiento de haber pasivo que corres
pond&, prey1a. propuesta réglámentarla.

Lo digo. a V~ E. para su conocImIento y efectos.
Di08 KU&rde a V. E. muchos aftoso
Madrfd, 18 de septiembre de 1969. - El DIrector general,

Eduardo Blanco.

EX<!Jlo. Sr.Oen""¡ InspectOr de Polfcla Annada.

RESOI,UCION ,d~ 1cI Dirección General <le Sog"....
dad par 1cI ~ ••. rectlflc<J, le de 5 de agalJto tiI
timo, ~ ,"""",laeJI!te otfoa el r_o del Serg_
to _ero de! Cuerpo de Pollela Amada don Cdlo-
dicto Be¡¡ Perndnde.. .

ElOCII1O. sr.: Por ResolUCIÓn de la DIrección General de se
gurldad de recha 5 de _lo úlumo IcBoletln OfIcial del
J!lItado» _o 2M), se dlsponla 'el retiro, entre -. del
_¡ento primero del Cuerpo de Pollcla AtInada d8l1 Cá1>dlll8
Rey Pernández; mas comoquiera ·que el segundo apellido del
interesado es el de F<lrránd.. en lugar de -ncIoo&, _


