
personal del Cuerpo de la Policía Nacional que a continuación 
se relaciona, y que por el Consejo Supremo de Justicia Militar 
le gerá efectuado el señalamiento de haber pasivo que corres
ponda, previa propuesta reglamentaria.

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

lazar-Simpson Bos.

Excmo. Sr. General Inspector de la Policía Nacional.

PERSONAL QUE SE CITA

Policía don José Hernández Pérez.
Policía don Vicente Riesco Matías.

11662 RESOLUCION de 28 de abril de 1980, de la Direc
ción 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 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 que cumplirán la edad reglamen
taria que las disposiciones legales vigentes señalan para el re
tiro, del personal del Cuerpo de la Policía Nacional que a con
tinuación 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. muchos años. 
Madrid, 28 de abril de 1980.—El Director, Luis Alberto Sa- 

lazar-Simpson Bos.

Excmo. Sr. General Inspector de la Policía Nacional.

PERSONAL QUE SE CITA

Comandante don Antonio Bocanegra Larrazábal. Fecha de 
retiro: 2 de junio de 1980.

Capitán don Basilio Jiménez Dolado. Fecha de retiro: 14 de 
junio de 1980.

Teniente don Gustavo iglesias González. Fecha de retiro:
4 de junio de 1980.

Subteniente don Miguel Pérez Vigueras. Fecha de retiro: 
1 de junio de 1980.

Subteniente don Luis Gutiérrez Guevara. Fecha de retiro: 6 
de junio de 1980.

Subteniente don Julio Alarcón Campoy. Fecha de retiro: 11 
de junio de 1980.

Subteniente don Jo6é Pérez García. Fecha de retiro: 30 de 
junio de 1980.

Brigada don Manuel Pérez Santolaya. Fecha de retiro: 23 de 
junio de 1980.

Brigada don José Antonio Anguita Civantos. Fecha de retiro: 
15 de junio de 1980.

Sargento primero don Constantino AÍvarez Mojón. Fecha de 
retiro: 25 de junio de 1980.

Cabo primero don Jesús Gracia Láinez. Fecha de retiro: 11 
de junio de 1980.
Policía primera don Bernardino Barahona Sanz. Fecha de re
tiro: 1 de junio de 1980.

Policía primera don Alfonso de Caso Ruibal. Fecha de re
tiro: 1 de junio de 1980.

Policía primera don César García Jiménez. Fecha de retiro:
5 de junio de 1980.

Policía primera don Francisco Salinas Mora. Fecha de re
tiro: 6 de junio de 1980.

Policía primera don Francisco Hernández Jiménez. Fecha de 
retiro: 1 de junio de 1980.

Policía primera don Alejo Andrés Pérez. Fecha de retiro: 
14 de junio de 1980.

Policía primera don Francisco Muñoz Navarro. Fecha de 
retiro: 11 de junio de 1980.

Policía primera don Juan Garau Sastre. Fecha de retiro: 
20 de junio de 1980.

Policía primera don Antonio Fernández Morales. Fecha de 
retiro: 15 de junio de 1980.

Policía primera don Antonio García Fernández. Fecha de 
retiro: 24 de junio de 1980.

Policía don Nemesio Macho Gutiérrez. Fecha de retiro: 8 de 
junio de 1980.

Policía don Valentín de la Iglesia Hernández. Fecha de re
tiro: 19 de junio de 1980.

11663 RESOLUCION de 5 de mayo de 1980, de la Direc
ción de la Seguridad del Estado, por la que se 
integra, a efectos pasivos, en el Cuerpo de Policía 
Armada y se declara en situación de retirado, al 
personal de la Escala a extinguir de la Adminis
tración Internacional de Tánger que se cita.

Excmo. Sr.: Esta Dirección, en ejercicio de las facultades 
que le están conferidas y por aplicación del Real Decreto 3357/

1975, de 5 de diciembre, ha tenido a bien integrar, a los solos 
efectos del señalamiento de haber pasivo, en el Cuerpo de Po
licía Armada (hoy Policía Nacional) y declararle en situación 
de retirado, como Policía, a partir de la fecha que a cada uno 
se indica, en que cumplieron la edad reglamentaria que las 
disposiciones legales vigentes señalan para el retiro, al per
sonal de la Escala a extinguir de la Administración Interna
cional de Tánger que a continuación se relaciona. Reconocién
dosele como tiempo de servicios al Estado español, a efectos 
pasivos, desde la fecha que a cada uno se detalla hasta la de 
retiro, de conformdiad con lo dispuesto en el Decreto de 31 de 
mayo de 1957.

Lo digo a V. E. para su conocimiento y electos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 5 de mayo de 1980.—El Director, Luis Alberto Sa- 

lazar-Simpson Bos.

Excmo. Sr. General Inspector de la Policía Nacional.

PERSONAL QUE SE CITA

Policía don Eduardo Cruz Marín. Fecha de arranque al servi
cio del Estado: 1 de enero dé 1954. Fecha de retiro: 6 de junio 
de 1973.

Policía don Antonio Galán Rodríguez. Fecha de arranque al 
servicio del Estado: 1 de enero de 1954. Fecha de retiro: 22 de 
febrero de 1980.

Policía don Juan Melul Núñez. Fecha de arranque al servicio 
del Estado: 1 d' junio de 1955. Fecha de retiro: 20 de abril 
de 1980

Policía don Gabriel Sánchez Merino. Fecha de arranque al 
servicio del Estado: 1 de enero de 1954. Fecha de retiro: l de 
julio de 1980.

11664 RESOLUCION de 5 de mayo de 1980, de la Direc
ción 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 
Celso González Gómez.

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 del día 25 de 
junio de 1980, en que cumplirá la edad reglamentaria que las 
disposiciones legales vigentes señalan para el retiro, del Policía 
primera del Cuerpo de la Policía Nacional don Celso González 
Gómez, y que por el Consejo Supremo de Justicia Militar le 
eerá 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, 5 de mayo de 1980.—El Director, Luis Alberto Sa- 

lazar-Simpson Bos.

Excmo. Sr. General Inspector de la Policía Nacional.

11665 RESOLUCION de 5 de mayo de 1980, de la Direc
ción de la Seguridad del Estado, por la que se 
dispone el pase a situación de retirado, del per
sonal del Cuerpo de Policía Armada 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 478), 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 Le
yes de 15 de marzo de 1940 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 Policía 
Armada que a continuación se relaciona, el cuál causó baja 
definitiva en el expresado Cuerpo a petición propia, en la fecha 
que igualmente se menciona.

Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 5 de mayo de 1980.—El Director,' Luis Alberto Sa- 

lazar-Simpson Bos.

Excmo. Sr. General Inspector de la Policía Nacional.

PERSONAL QUE SE CITA

Policía don Nicolás López Brustenga. Fecha de baja: 24 dé 
abril de 1944. Fecha de retiro: 31 de octubre de 1956.

Policía don Julio Rojo Martín. Fecha de baja: 30 de junio 
de 1945 Fecha de retiro: 20 de diciembre de 1958.

Policía don Félix Jacinto Sanz Ezquerra. Fecha de baja: 1 de 
julio de 1944, Fecha de retiro: 3 de julio de 1955.


