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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 años.
Madrid. 7 de enero de 1980.—El Director, Luis Alberto Sala- 

zar-Simpsdn Bos.
Excmo. Sr. General Inspector de la Policía Nacional.

PERSONAL QUE SE CITA

Policía, primera don Angel. González Garrote.
Policía primera den Rafael Pérez Ocariz.

3432 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 Cuer
po de la Policía Nacional que se cita.

Exorno. 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 qué a continuación 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 aV. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 7 de enero de 1980.—El Director, Luis Alberto Sala- 

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

PERSONAL QUE SE CITA '

Policía don Francisco Cortés Valverde.
Policía don Luis Ramón Heras Coronado.
Policia don Angel Montero Pico.
Policía don Angel Rodríguez Sánchez.

3433 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 Na
cional 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,a partir de la fecha que 
a cada uno se indica, en qué cumplirán la edad reglamentaria 
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 Justicia Militar 
le será efectuado el señalamiento de haber pasivo que correspon
da previa propuesta reglamentaria. \

Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 7 de enero de 1980.—El Director, Luis Alberto Sa- 

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

PERSONAL QUE SE CITA
Brigada don Valero Sánchez Sánchez.—Fecha de Retiro; 29 de 

enero de 1980. ■
Policía primera don Domingo Castro Varela. Fecha de Reti

ro: 12 de febrero de 1980. . u

3434 RESOLUCION de la Dirección de la Seguridad del 
Estado por la que se dispone el pase a situación de 
retirado por inutilidad física del Policía del Cuer
po de la Policía Nacional don Alfredo Díez Gar
cía.

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 reti'ado por inutilidad física de) 
Policía del Cuerpo de la Policia Nacional don Alfredo Diez Gar
cía, y que por e] Conseje Supremo do Justicia Militar le será 
efectuado el señalamiento de haber pasivo que corresponda, pre
via. propuesta reglamentaria. •

Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 14 de enero de 1980.—El Director, Luis Alberto Sa- 

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

3435 RESOLUCION de la Dirección de la Seguridad del 
Estado por la que se dispone el pase a situación 
de retirado del Policía del Cuerpo de la Policía 
Nacional don Pedro Rodríguez Rodríguez.

Excmb. 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 hallarse en pró
rroga y tener cumplida la edad reglamentaria que las dispo
siciones legales vigentes señalan para el retiro del Policíá del 
Cuerpo de la Policía Nacional don Pedro Rodriguez Rodríguez, y 
que por el Consejo Supremo de Justicia Militar le será efectuado 
el señalamiento de haber pasivo que corresponda, previa pro- 
'puesta reglamentaria.

Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 14 de enero de 1980.—El Director, Luis Alberto Sa- 

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

3436 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.: Ésta Dirección, en ejercicio de las facultades 
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 reglamen
taria 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 6erá 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. muchos años.
Madrid, 14 de enero de 1980.—El. Director, Luis Alberto Sa- 

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

Personal que se cita
Policia primera don Cesáreo Tuda Serrano. Fecha de Retiro: 

12 de enero de 1981.
Policía primera don Francisco Rodriguez Marqués.—Fecha de 

retiro: 30 de enero de 1980.

3437 RESOLUCION de la Dirección de la Seguridad del 
Estado por la que se dispone el pase a situación 
de retirado del Policía primera del Cuerpo de la 
Policía Nacional don Lázaro Ruiz Pons.

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 hallarse en pró
rroga y tener cumplida la edad reglamentaria que. las disposi
ciones legales vigentes señalan para el retiro, del Policia pri
mera del Cuerpo de la Policía Nacional don Lázaro Ruiz Pons, y 
que por el Consejo Supremo de Justicia Militar le será efectuado 
el señalamiento de haber pasivo que corresponda, previa pre
puesta reglamentaria.

Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 21 de enero de 1980.—El Director, Luis Alberto Sa- 

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

3438 RESOLUCION de la Dirección de la Seguridad del 
Estado por la que se dispone el pase a situación 
de retirado del Policía Primera del Cuerpo de la 
Policía Nacional don Eusebio Redondo Granda.

Excmo. Sr.: Esta Dirección, en ejercicio de las facultades 
conferidas por la Ley de 20 de julio de 1957, ha tenido a bieá 
disponer el pase a situación de retirado, a partir del día 26 de 
febrero de 1980 en que cumplirá la edad reglamentaria que las 
disposiciones legales vigentes señalan para el retiro, del Policia 
primera del Cuerpo de la Policía Nacional don Eusebio Redondo 
Granda, 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. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 21 de enero de 1980.—El Director, Luis Alberto Sa- 

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


