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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 áe Policía Armada
áon 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 (<<Boletín 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 General <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 del 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&, _


