
de «Destino de Arma o Cuerpo», don Manuel Lorenzo Caballero, 
cesando en la situación de disponible forzoso.

Dado en Madrid a dos de enero de mil noveciezitos ochenta.

JUAN CAELOS R.
El Ministro de Defensa.

AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

MINISTERIO DEL INTERIOR
731 RESOLUCION de la Dirección de la Seguridad del 

Estado por la que se dispone el pase a situación 
de retirado, por inutilidad física, del personal del 
Cuerpo de la Policía Nacional que se cita.

Excmo. Sr.: Esta Dirección, en ejercicio de las facultades 
conferidas por la Ley de 20 de julio de 1957, ha tenido a bien 
disponer el pase a situación de retirado, por inutilidad física, 
del personal del Cuerpo de la Policia Nacional que a continua
ción se relaciona, y que por el Consejo Supremo de Justicia 
Militar le será efectuado el señalamiento de haber pasivo que 
corresponda, previa propuesta reglamentaria.

Lo digo a V. £. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 3 de diciembre de 1979.—EJ Director, Luis Alberto 

Salazar-Simpson Bos.
Excmo. Sr. General Inspector de la Policía Nacional.

PERSONAL QUE SE CITA
Cabo don Félix de Castro García.
Policía don Fulgencio Berrocoso Sánchez.
Policía don Santiago Cámara Flores.
Policía don Rafael Casares García.
Policía don David Díaz Alvarez.
Policía don Rafael González Ferreiros.
Policia don Juan Sanz Escorial.

732 RESOLUCION de la Dirección de la Seguridad del 
Estado por la que se dispone el pase a situación 
de retirado del personal del Cuerpo de Policía Ar- 
mada que se cita.

Excmo. Sr.: Con arreglo a lo establecido en la Orden de la 
Presidencia del Consejo de Ministros de 25 de julio de 1935 
(C. L. número 479), a los solos efectos de lo preceptuado en 
el artículo 94 del Estatuto de Clases Pasivas del Estado y por 
haber cumplido la edad reglamentaria determinada en las Leyes 
de 15 de marzo de 194o y 8 de Igual mes de 1941, en la fecha 
que a cada uno se indica,

Esta Dirección, en ejercicio de las facultades conferidas por 
la Ley de 20 de julio de 1957, ha tenido a bien disponer el pase 
a situación de retirado del personal del Cuerpo de Policia Ar
mada que a continuación se relaciona, el cual causó baja de
finitiva en el expresado Cuerpo, a petición propia, en la fecha 
aue igualmente se menciona.

Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 3 de diciembre de 1979.—El Director, Luis Alberto 

Salazar-Simpson Bos.
Excmo. Sr. General Inspector de la Policía Nacional.

PERSONAL QUE SE CITA
Policía don Ildefonso Benito Pérez. Fecha de baja: 22 de julio 

de 1958. Fecha de retiro: 23 de enero de 1904.
Policía don Martín Antonio Aguado Gallego. Fecha de baia: 

24 de junio de 1947. Fecha de retiro: 11 de noviembre de 1961.
Policía don Julio García Ballesteros. Fecha de baja: 9 de 

mayo de 1058. Fecha de retiro: 31 de enero de 1967
Policía dun Constantino Montes Paradela, Fecha de baja: 

27 de septiembre de 1958. Fecha de retiro: 15 de julio de 1959.
Policía don Antonio lírbano Villegas. Fecha de baja: 4 de 

mayo de 1948. Fecha de retiro: i de enero de 1985.

MINISTERIO DE EDUCACION

733 REAL DECRETO 2965/1979, de 29 de diciembre, por 
el que se dispone el cese de doña Consuelo Roméu 
Martínez como Delegado provincial del Ministerio 
de Educación en Palencia.

En virtud de lo establecido en el articulo tercero, apartado 
uno, del Real Decreto setenta y uno/mll novecientos setenta y

nueve, de doce de enero, a propuesta del Ministro de Educación 
y previa deliberación del Conseje de Ministros en su-reunión del 
día veintinueve de diciembre de mil novecientos setenta y nueve.

Vengo en disponer el cese de doña Consuelo Roméu Martí
nez, como Delegado provincial del Ministerio de Educación en 
Palencia, agradeciéndole los servicios prestados.

Dado en Baqueira Beret a veintinueve de diciembre de mil 
novecientos setenta y nueve.

JUAN CARLOS R.
El Ministro de Educación,

JOSE MANUEL OTERO NOVAS

MINISTERIO DE TRABAJO
734 ORDEN de 7 de enero de 1980 por la que se dispone 

el cese de don Victorino Martín Mendicute como 
Subdirector general de Planificación y Ordenación 
del Empleo.

Ilmos. Sres.: En virtud de las facultades conferidas por el 
artículo 14.5 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración 
del Estado y el artículo 4.1 del Decreto 1108/1908, de 28 de abril, 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer el cese de don Vic
torino Martín Mendicute como Subdirector general de Planifica
ción y Ordenación del Empleo, agradeciéndole los servicios pres
tados.

Lo que digo a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a W. II. muchos años.
Madrid, 7 de enero de 1980.

CALVO ORTEGA
Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general 

de Empleo y Promoción Social.

735 ORDEN de 7 de enero de 1980 por la que se nombra 
a don José Romero Ribagorda Subdirector general 
de Planificación y Ordenación del Empleo.

Ilmos. Sres.: En virtud de las facultades. conferidas por el 
artículo 14.5 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración 
dol Estado y el artículo 3.1 del Decreto 1108/1900, de 28 de abril, 

Este Ministerio ha tenido a bien nombrar a don José Romero 
Ribagorda Subdirector genera] de Planificación y Ordenación del 
Empleo.

Lo que digo a VV. II para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. II. muchos años.
Madrid, 7 de enero de 1980.

CALVO ORTEGA
Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general 

de Empleo y Promoción Social.

MINISTERIO DE TRANSPORTES 
Y COMUNICACIONES

736 RESOLUCION de la Dirección General de Correos 
y Telecomunicación por la que se eleva a definiti
va la relación de funcionarios de la Escala de Ofi
ciales del Cuerpo de Auxiliares Postales y de Tele
comunicación.

Finalizado el plazo concedido y resueltas las reclamaciones 
presentadas contra la relación circunstanciada provisional de 
funcionarios de carrera integrados en la Escala de Oficiales del 
Cuerpo de Auxiliares Postales y de Telecomunicación (-Boletín 
Ofical del Estado» del 18 al 21 de septiembre próximo pasado, 
ambos inclusive),

Esta Dirección General, haciendo uso de las atribuciones que 
tiene conferidas, ha acordado la publicación de la relación de
finitiva de funcionarios de la citada Escala de Oficiales Posta
les y de Telecomunicación,

Lo que participo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 18 de diciembre de 1979.—El Director general, Miguel 

Angel Eced Sánchez.
Sr. Subdirector general de Personal.


