
MINISTERIO DE DEFENSA

3426 REAL DECRETO 263/1980, de 13 de febrero, por 
el que se dispone que el General de División del 
Ejército de Tierra don Vicente Zaragoza Romeu, 
pase a la situación de «Reserva».

Por aplicación de ft> determinado eñ el artículo trece-uno, 
del Real Decreto número setecientos treinta y cuatro/mil nove
cientos setenta y nueve, de nueve de marao, ■

Vengo en disponer que el General de División del Ejército 
de Tierra don Vicente Zaragoza Romeu, pase a la situación de 
«Reserva», por haber cumplido la edad reglamentaria el día 
doce de febrero de mil novecientos ochenta, cesando en su ac
tual destino.

Dado en Madrid a trece de febrero de mil novecientos 
ochenta.

JUAN CARLOS R.
El Ministro'de Defensa,

AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

3427 REAL DECRETO 264/1980, de 13 de febrero, por 
el que se dispone pase a la situación de «Reserva» 
el General Auditor del Cuerpo Jurídico del Aire, 
don Manuel Gordillo García.

Por aplicación de lo dispuesto en la Ley de quince de julio 
de mil novecientos cincuenta y dos,

Vengo en disponer que el General Auditor del Cuerpo Jurídi
co del Aire don Manuel Gordillo García pase a la situación de 
«Reserva», una vez cumplida la edad reglamentaria el día trece 
de febrero de mil novecientos, ochenta.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid7 a 
trece de febrero de mil novecientos ochenta.

JUAN CARLOS Ti.
El Ministro de Defensa,

AGUSTIN RODRIGUEZ SAHAGUN

MINISTERIO DE HACIENDA

3428 ORDEN de 25 de enero de 1980 por la que se 
nombra Vocal representante de la Dirección Gene
ral de Tributos en la Junta Consultiva del Régimen 
Fiscal de las Cooperativas a don Sixto Alvarez 
Melcón.

Ilmo. Sr.: Por haber causado baja en su destino, por exce
dencia voluntaria, el Vocal representante de la extinguida Direc
ción General de Inspección Tributaria don Ubaldo Alonso Gue
rrero, procede efectuar su sustitución.

En su virtud, en usq de las facultades conferidas por el ar
ticulo 5’ del Decreto 688/1969, de 9 de mayo, y habida cuenta 
de la nueva reestructuración de este Ministerio y de esa Direc
ción General, de fechas 27 dé abril y 0 de julio de 1979, res
pectivamente,

Este Ministerio ha -tenido a bien disponer:
Primero.—Cesa como Vocal de ,1a Junta Consultiva del Régi

men Fiscal de Cooperativas, en representación de la extinguida 
Dirección General de Inspección Tributaria, don Ubaldo Alonso 
Guerrero.

Segunda.—Se designa como Vocal de dicha Junta, también re
presentante de la Dirección General de Tribctoe, a don Sixto 
Alvarez Melcón.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos 
oportunos.

Dios guarde a V- L muchos años.
Madrid, 25 de enero de 1980.—P, D., el Subsecretario de Ha

cienda, Carlos García de Vinuesa y Zabala.
Ilmo. Sr. Director general de Tributos.

3429 CORRECCION de erratas de la Orden de 31 de oc- 
bre de 1979 por la que se acuerda la inclusión de 
don José Rafael Otaola Zárraga en la relación de 
funcionarios que deben integrar el Cuerpo Especial 
de Inspectores Financieros y Tributarios.

Padecido error en la inserción de la citada Orden, publicada 
en el «Boletín Oficial del Estado» número 280, de fecha 22 de

noviembre de 1979, a continuación se formula la oportuna rec
tificación:

En la página 26962, primera columna, primer párrafo de la 
mencionada. Orden, líneas ocho y siguientes, donde dice: «... De
creto-ley 40/1977, de 7 de bre de 1977, que dictó instrucciones 
para su integración en el septiembre y la Orden de este Depar
tamento de 15 de septiembre de 1977, que diotó instrucciones 
para su integración en el referido Cuerpo», debe decir: «... De
cretó-ley 40/1977, de 7 de septiembre, y la Orden de este' Depar
tamento de ,15 de septiembre de 1977, que dictó instrucciones 
para su integración en el referido Cuerpo».

MINISTERIO DEL INTERIOR

3430 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 la Policía 
Nacional que se cita.

Excmo. Sr.: Esta Dirección, én ejercicio de las facultades1 
conferidas por la Ley de 2o de julio de 1957, ha tenido a bien 
disponer el' pase a situación de retirado, a partir de la fecha 
que a cada uno se indica, en que cumplirán.la edad regla
mentaria que las disposiciones legales vigentes señalan para el 
retiro, del personal del Cuerpo de la Policía Nacional que a 
continuación se relaciona, y que por el Consejo Supremo de Jus
ticia Militar le será efectuado 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. muahos años.
Madrid, 24 de diciembre de 1979.—El Director, Luis Alberto 

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

PERSONAL QUE SE CITA

Capitán don Conrado “Salgado Gozalo. Fecha de retiro: 19 de 
febrero de.1980.

Teniente don Matías Rubio palacios. Fecha de retiro: 24 de 
febrero de 1980.

Subteniente don Antonio Sastre Rodrigo. Fecha do retiro: 3 de 
febrero de 1980.
Subteniente don Teófilo Villalvilla Soria. Pecha de retiro: 5 de 
febréro de 1980.

Subteniente don José Fernández Luna. Fecha de retiro: 6 de 
febrero de 1980.

Subteniente don Juan Pérez Hernández. Fecha de retiro: 24 de 
febrero de 1980.

Subteniente don Cesáreo Cabrejas Marina. Fecha de retiro: 
25 de febrero de 1980.

Subteniente don Adolfo Gómez Sevilla. Fecha de retiro: 25 de 
febrero de 1980.

Brigada músico don Pedro Sardina Ramiro. Fecha de retiro 
24 de enero de 1980.

Sargento primero don Valentín Quintana Viadas. Fecha de 
retiro: 14 de febrero de 1980.

Sargento primero don Antonio Fernández-Chico Tejeda. Fecha 
de retiro: 22 de febrero de 1980.

Policía primera don Ignacio Gil Nebreda. Fecha de retiro: 
2 de febrero de 1980

Policía primera don Severo Reinaldo Vázquez. Fecha de re
tiro: 3 de febrero de 1980.

Policía primara don Julián Alvainá Valluerca. Fecha de re
tiro: 17 de febrero de 1980.

Policía primera don Antonio Gavín Casanovas. Fecha de re
tiro: 18 de febrero de 1980.

Policía primera don Francisco Hernández Llacer. Fecha d© 
retiro: 20 de febrero de 1980.

Policía primera don Ramón Rodríguez Puga. Fecha de retiro: 
28 de febrero de 1980.

Policía don José Aparicio Llavata. Fecha de retiro: 4 de fe
brero de 1980.

3431 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 la Policía 
Nacional que se cita.

Excmo. Sr.: Esta Dirección, en ejercicio de las facultades 
conferidas por la Ley fie 20 de julio de 1957, ha tenido a bien dis
poner el pase a situación de retirado, por hallarse en prórroga 
y tener cumplida la edad reglamentaria que las disposiciones le
gales vigentes señalan para el retiro, del personal del Cuerpo 
de la Policía Nacional que a continuación se relaciona, y que 
por el Consejo Supremo de Justicia Militar le será efectuado el


