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el ~rdadero primer apellido del interesado es el de Muru. en
lugar del que se consigna, he acordado rectificar la Orden de
referencia en este único sentido.

Lo digo a V. E. para su conocimiento y efEctOs.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 9 de febrero de 1971.-EI Director general, Eduardo

Blanco.

Excmo. Sr. General Inspector de Policía Armada.

RESOLUCION de la Dirección General de Seguri
dad por la qUe S6 dispone el pase a situación de
retirado, por inutilidad física, del personal del Cuer
po de Polícla Armada que se cita.

Ex(.'1no. 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 .situación de retirado, por inutili.i..ad
fisi~a, del personal del Cuerpo de Polleta Armada que a con
tinuación se relaciona. debiendo hacérsele por el Consejo S11
prerna de Justicia Militar el señalamiento 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 febrero de 197L-El Director· general, Eduardo

Blanco.

Excmo. Sr. General Inspector de Policía Armada.

PERSONAL QUE SE CITA

Polic1a D. TIdefonso Moreno Corral.
Policia D. Manuel Moreno Carrera.

RESOLUCION de la Dirección General de Segun·
dad parla que se dispone la baja dejinitiva en el
CuerpO de Policía Armada del personal del mis
mo, en situación de Supernumerario, que se cita.

Excmo. Sr.: Esta Dirección General, en ejercicio de las fa
cultadesconferidas por la Ley de 2() de julio de 1957. ha tenido
a bien disponer la baja definltíva eil el Cuerpo de Policía Ar·
mada del personal del mismo. en situación de Supernumera
rio que a continuación se relaciona, por haber dejado trans-
currir los plazos que determina la Orden del Minísrerio de la
Gobernación de 23 de julio de 1956 (<<Boletín Oficial del Es
tado» número 2(8), sin haber solicitado la vuelta al servicio
activo, y no hallarse comprendido en los artículos 7.° y 11
de la expresad.a Orden ministerial. a partir de las fechas que
para cada uno se indica.

Lo digo a· V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a. V. E. muchos años.
Madrid, 12 de febrero de 1971.-El Director general, Eduardo

Blanco.

Bxcmo. Sr. Genera! Inspector de Policía Armada.

PERSoNAL QUE SE CITA

Cabo prJmero don Antonio Ramirez Cazorla.-5-12-970.
Policía don Luciano Garrido Colchero.-15-11-970.
Policia don Julio González Camba.-ll.]Q...97().
Policía don Segundo Roa G6mez.-4-1~971.

Policía don Pranc1sco Rublo Orden.-2S·,¡o-970.

RESOLUCION de la Dirección General de Segun·
dad por la que se d spOne el· pase a situaciOn de
retirado del Policía del Cuerpo de PoUcía Armada
don Teodoro Pe1ia GutféTTez.

Excmo. Sr.: Esta Dirección General, en ejercicio de las far
cultades conferidas por la Ley de 20 de· julio de 1957, ha tenido
a bl~n disponer el pase a situación de retirado, a partir del
día 27 de marzo de 1971, en que cumplirá 1& edad Señalada en
el artículo 11 de la Ley de 15 de marzo de 1940, prorrogada
conforme a lo dispuesto en el articulo 12 de dicho texto letla!
Y aplicable en virtud ~e lo establecido en la también Ley de
8 de marzo de 1941. del Policía del Cuerpo de Policía Armada
don Teodoro Pefia Gutierrez; debiendo hacérsele por el Con·
sejo Supremo de Justicia Militar el señalamiento de haber
pasivo que COtTesponda, previa propuesta reglamentaria.

Lo digo a V. B. para su conocimiento y efectos.
Dios gUal'de a V. E. muchos afios.
Madrid, 16 de febrero de 1971.-EI Director general, Eduardo

Blanco.

Excmo. Sr. General Inspedor de Policf.a Armada.

RESOLUCION de la Dirección General de Segurt.
dad par la que se dispone el pase a situación de
retirado del Sargento primero del Cuerpo de Po
lida Armada don Julián Cañada L6pez.

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 situación ·de retirado. con arreglo
al art,culo 2.0 de la Ley 9711963. del Sargento primero del Cuer
po de Policia Armada don Julián Cañada López; debiendo
hacersele por el Consejo Supremo de Justicia Militar el sefia.
lamiento de haber paSivo que corresponda, previa propuesta
reglamentaria.

Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dio.s guarde a V. E. muchos añOs.
Madrid, 16 de febrero de 1971.-El Director general, Bduardo

Blanco.

Excmo, Sr. General Inspector de Policía Armada.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 1 de lebrero de 1971 por la que se
nombra Vocal del Patronato de las Cuevas he-
históricas de Santander al Rectar de la Universidad
Internacional «Menendez Pelayo», de Santander.

Ilmo. Sr.: La Orden ministerial de 10 de septiembre de 1970
(<<Bo:etín Oficial del Estado» del 21 de diciembre) establece que
formarán parte del Patronato de _las Cuevas Prehistóricas de
Santander seis Vocales libremente designados por el Ministro
de Educación y Ciencia, a propuesta de la Direooión General
de Bellas Artes. entre personalidades de reconocido prestigio
e interés por los problemas arqueológicos de la Montaña.

En su virtud, y a propuesta de la Dirección General de
Bellas Artes,

Este Ministerio ha tenido a bien nQ1I1brar Vocal del Patro
nato de las Cuevas Prehistóricas de Santander al Rector de
la Universidad Internacional «Menéndez Pelayo». de Santander.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efeetoa.
Dios guarde a V~ l.
Madrid, 1 de febrero de 1971.-P. D., el Subsecretario, Rl·

cardo Díez.

Ilmo. Sr. Director general de &llas Artes.

OUDEN de 1 de febrero de 1971 por la que se
numóra Vocal del Patronato de las Cuevas P,"ehist6
7"icas de Santander a don Jesús Silva Porto.

Illno, Sr.: La Orden ministerial de lO de septiembre de 1970
(<<Boletín Oficial del Estado» del 21 de diciembre) !ttableee que
fOlTIlarán parte del Patronato de las Cuevas Prehistóricas de
Sa"ütauder seis Vocales libremente designados por el Ministro
de Educación y Ciencia, a propuesta de la Dirección General
de Bellas Artes, entre personalidades de reconocido prestiga.o
e interés por lOS problemas arqueológicos de la Montaña.

En su virtud, y a propuesta de la Dirección General de
Bellas Artes,

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar Voca! del Patr(}o
nato de las Cuevas Prehistóricas de Sa.ntander al Comi.sario
general del Patrimonio Artístico Nacional, don Jesús Silva
Porto.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 1 de febrero de 1971.--P. D., el Subsecretar10, Ri

cardo Díez.

Ilmo. Sr. Director g€neral de Bellas Artes,

ORDEN de 1 de febrero de 1971 por la que se
nombra Vocal del Patronato de las Cu.evas Prehis
tóricas de Santander a don Emilio Botín Sáen2 tú
Sautuola.

Ilmo. Sr.: La Orden ministerial de lO de septiembre de 1970
(<<Boietin Oficial del Estado» del 21 de diciembre) establece que
formarán parte del Patronato de las Cuevas Prehistóricas de
Santand€l' seis Vocales libremente designados por el MinistrQ
de Educación y Ciencia, a propuesta de la Dirección ~net'a.1


