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Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS

MINISTERIO DEL INTERIOR
6286

RESOLUCION de 25 de enero de 1988, de la Direc·
ción General de la Policía. por la que se dispone el

pase a situación de retirado del Policía del CuerPo de
Po/icfa Armada don Cesáreo Rodnguez Marina.
Dmo. Sr.: En cumplimiento a lo establecido en la Orden de la
Presidencia del Consejo de Ministros de 25 de julio de 1935 (e. L.
número 478), a los solos efectos de 10 preceptuado en el artículo 94
del Estatuto de C1ases Pasivas del Estado, y por haber cumplido la
edad reglamentaria determinada en las Leyes de 1S de marzo de
1940 y 3 de igual mes de 1941, en 20 de abril de 1961,
Esta Dir=i6n, en ejecicio de las facultades conferidas por el
Real Decreto 59/1987, de 16 de enero, ha tenido a bien disponer
su pase a situación de retirado del Policia del Cuerpo de la Polic~a
Armada don Cesáreo Rodriguez Marina, el cual caus6 baja
definitiva en el expresado Cuerpo, en 1 de diciembre de 1956, a
petición propia.
Lo digo a V. I. para su conocimiento.
Madrid, 25 de enero de 1988.-El Director 8eneral, José Maria
Rodriguez Colorado.

Dma. Sr. Jefe de la Divisi6n de Penonal de la Direcci6n General
de la Policía.

6287

RESOLUCION de 25 de enero de 1988. de la Direc·
ción General de la Policía. por la que se dispone el
pase a situación de retirado del Policía del Cuerpo de
Policía Armada don Vaientín Gayán Carranza.

Dmo. Sr.: En cumplimiento a lo establecido en la Orden de la
Presidencia del Consejo de Ministros de 25 de julio de 1935 (e. L.
número 478), a los solos efectos de lo preceptuado en el artículo 94
del Estatuto de a .... Pasivas del Estado, y por haber cumplido la
edad reglamentaria determinada en las Leyes de 1S de marzo de
1940 y 8 de igual mes de 1941, en 14 de febrero de 1978,
Esta Dirección, en ejecicio de las facultades conferidas por el
Real Decreto 59/1987, de 16 de enero, ha tenido a bien disponer
el pase a situación de retirado del Policía del Cuerpo de la Policía
Armada don Valentin Gayán Carranza, el cual causó baja defini·
tiva en el expresado Cuerpo, en 5 de agosto de 1968, por dejar
transcunir los plazos de máxima permanencia en situación de
supernumerario sin solicitar el reingreso al servicio activo.
Lo digo a V. 1. para su conocimiento.
Madrid, 25 de enero de 1988.-E1 Director general, José Maria
Rodriguez Colorado.

Dmo. Sr. Jefe de la Divisi6n de Personal de la Direcci6n General
de la Policía.

6288

RESOLUCION de 25 de enero de 1988. de la Direc·
ción General de la Policía, por la que se dispone el
pase a situación de retirado del Po/ida del Cuerpo de
la Policía Armada don Saturnino Díaz Jim~nez.

Urna. Sr.: En cumplimiento 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 aases Pasivas del Estado, y por haber cumplido la
edad reglamentaria determinada en las Leyes de 15 de marzo de
1940 y 8 de igual mes de 1941, en 25 de mayo de 1954,
Esta Dirección, en ejecicio de las facultades conferidas por el
Real Decreto 59/1987, de 16 de enero, ha tenido a bien disponer
su pase a situación de retirado del Policía del Cuerpo de la Policia

Annada don Saturnino Díaz Jiménez, el cual causó baja en el
expresado Cuerpo, en 8 de abril de 1944, por expediente disciplina·
rio.
Lo digo a V. l. para su conocimiento.
Madrid, 25 de enero de 1988.-El Director general, José María
Rodriguez Colorado.
Dmo. Sr. Jefe de la Divisi6n de Penonal de la Dirección General
de la Policía.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA
6289

ORDEN de 23 defebrero de 1988 por la que se integra
en el Cuerpo de Profesorado de Eduauión General
Bdsica a la Maestra de Primera Enseñanza doña
María Dolores Cruces Prieto. como procedente de los
cursillos de 19)6.

Vista la instancia suscrita por la Maestra de Primera Enseñanza
doña Maria Dolores Cruces Prieto, cursillista de 1936, que aprobó
dos ejercicios eliminatorios de los cursillos de selección para
ingreso en el Magisterio Nacional Primario, convocados por
Decreto de 14 de marzo de 1936 (<<Gaceta» del 15), en la que
solicita la integración en el Cuerpo de Profesorado de Educación
General Básica, acogiéndose al artículo l.' del Real Decreto de 2
de junio de 1977 (<<Boletín Oficial del Estado» de 4 de julio),
acompañando para eUo la documentaci6n prescrita en el apartado A)
de la Orden de lO de octubre de 1977 (<<.Boletín Oficial del Estado»
del 28), Y dar cumplintiento al citado Real Decreto,
Este Ministerio ha tenido a bien disponer:
Primero.-Declarar integrada en el Cuerpo de Profesorado de
Educaci6n General Básica a doña Maria Dolores Cruces Prieto,
reconociéndosele como fecha de integración la de su jubilación, el
1 de enero de 1983, Y como antigüedad, confonne al Real Decreto
329/1979, de 13 de febrero (<<Boletín Oficial del Estado» del 24), y
Orden de 7 de marzo de 1979 (<<Boletín Oficial del Estado» del 17),
la de 1 de septiembre de 1936.
Segundo.-De conformidad con lo prevenido en el artículo 1.0
del Real Decreto de 2 de junio de 1977, esta integraci6n se
considerará nula en el caso de que, con anterioridad, la interesada
hubiese adquirido derecho al reconocimiento de pensión de clases
pasivas en cualquier otro Cuerpo de la Administración del Estado
de cuantía igual o superior a la que le correspondiese como
consecuencia de esta integración, a cuyo efecto se formulará ante la
Dirección Provincial de Educación y Ciencia en Madrid la oportuna declaración relativa a tal punto, por adscribirse a la misma a
dicha provincia.
Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 23 de febrero de 1988.-P. D. (Orden de 27 de marzo
de 1982), el Director 8eneral de Penonal y Servicios, Gonzalo
Junoy Garcia de Viedma.
Dmo. Sr. Director 8eneral de Personal y Servicios.

6290

ORDEN de 23 defebrero de 1988 por la que se integra
en el Cuerpo de Profesorado de Educación General
Básica a la Maestra de Primera Enseñanza doña
Herminia Benlloch Moreno, como procedente del Plan
Profesional de 19)1.
Vista la instancia suscrita por la Maestra de Primera Enseñanza
doña Herminia Benlloch Moreno, que cursó sus estudios por el
Plan Profesional de 1931 y que aprobó los tres CUI'$OS del .mismo,

