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la cQrrespondiente Jefatura del Distrito Minero la .documenta
ei6n precisa, . que comprendera, necesariamente, proyecto, pre
supuesto, eı;tudio econ6mico y pı:ograma de ejecuci6n. Dicha 
Jefatura regir,tl'ara la induı;tria , 10 que, sin mas tramite, impli
cara la conformidad del Departamento para realizar la nueva 
instalaci6n 0 ampliaci6n, aunque sujeta a la posterlor ' confron
taci6n e inspecci6n tecnica antes de su puesta en marcha. 

Transitoria.-Las anteriores normas ~eran tambien de apli
caci6n a las solicitudes . que, dentro de las condicion.eı; ı;efıala
das, se hallen en tramite en la fecha de entrMla en vigor de 
la pİ"esente Orden . . 

Se faculta a la Direcciôn General de Minas y Gombustibles 
para' dictar cuantas inr,trucciones sean .necesarias pıı.ra el de&
arrollo y aplicaci6n de la preı;ente Orden. 

Lo. que digo a \TV. II. para' su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a VV. ıı: muchos afıos . 
Madrid, 5 de enero de 1961. 

PLANELL 

Ilmos. Sres. SUbsecretario de Industria y Director general ôe 
Mlnas y Combuı;tlbles. 

II. AUTORIDADES Y PERSONAL. 

NOMBRAMIENTOS, SITUAcıONES E INCIDENCIAS , 

MINISTERIO 
DE LA G 0 B E RN AC 1 0 N 

·RESOLUCION de la Direcci6n General de Sanidad por 
La que se promueve en corrida r eglamentar ia de escala 
a 108 empleos que se çitan ados Celadores sanitarios de 
la plantilla de Fersonal Tecnico Au.xiliar de Puertos y 
Fronteras. 

Vacante en La Er,cala . de Celadores Sanitarios de La Plan
tilla de Personal Tecnico Atİxiliar de Puertos y Fronteras un 
empleo de Celador sanitario, dotado con el sueldo anual de 
13.680 pesetas, mas dos mensualidades extrac.rdinar!as acumu
lables al sueldo en ju!io y diclembre, por fallecilIÜento del t1tıilar 
del mismo, ' 

. Esta r,ire<:ci6n General, de eonforlIÜdad con 10 'prevenido en 
el Reglamento de personal sanitario, de 30 de marzo de 1951, y 
en uso de las atribuciones que le confiere el Decreto de 7 de sep
tiembre ultlmo. ha t enido a bien promover en corrida regla
mentaria de escala, a 10s emp1eos qUe se citan a los siguientes 
!uncionaıios de aquelJas esca.J·a y plant111a : 

Al empleo de Celador sanltario, con el sueldo anual de 13,680 
pesetas, mas dos mensuaJidades extraordinarias acumulables al 
mismo en jul10 y diciembre, a don Basil10 Goyıenerhea Alzüa, 
actualmente Celador sanitario con el sueldo anual de '11.400 pe.. 
setas y con destıno en los Serviclos de San.idad Exterior de Pa-
sajeı;; y . 

Al empleo de Celador simitario, con el sueldo anual de' 11,400 
pesetas, m.as do.." mensual1d.ades extra.ordlnarias acuıriulables al 
sueldo en julio y dlclembre, a don Manuel Hernandez Truj1ll0, 
aetualmente Celador sanitario con el sue1do anua! de 9.600 pe-

. setas y con dest1no en los Serviclos de Sanldad Exterior de Santa 
cruz de Tener1fe. Ambos con la efectivldad de 20 del actual, 
percibiendo su~ nuevos haberes con cargo al capitulo 100, ar
ticulo 110, servicio 306, numerac16n 112.306/3, de la secci6n 16 
del presupue8to vlgente, y 'quedando confirmados en 108 destlnos 
de que se ha l1echo merito. 

Lo cligo a V, S. para su conocimlento y efectos conslguientes, 
Dios guarde a V, S. muchos afıos. 
Madrid, 28 de dicternbre de 1960,-El Director general, Jesus 

Garcia Orcoyen. 

Sr. Impector general, Jefe de la Secci6n de Personal de esta 
Direcc16n General. 

• • • 
RESOLUCION de la Direcci6n General de Seguridad por 

La que se dispone el retiro del personal del Cuer po de 
Policia Armada que se cita. 

Ex'cmo. Sv. : Esta Direccion General, 'en ejercicio. de las fa
cultades conferidas POl' la Uy de 20 de ji.ılio de '1957, ha tenido 
II. bien disponer el pase a situaci6n de retirado del personiıi del 

cuerpo de Policla Armada que a continuacl6n se relaciona. POl' 
conta!' la edad sefıalada en el artlculo 11 de la. Ley de 15 de 
marzo de 1940, prörrogada conforme a la dispuesto en el ar
ticulo 12 de dicho t exto legal y ap:!cable en virtud de 10 esta- ' 
blecido en la Ley de 8 de marzo de 1941; debi~mdo hacer5ele 
por el Consejo Supremo de Justicia M1J1tar el sefıalamlento de 
haber pasivo que cor~esponda, 'prevla propuesta reglamentaria: 

La digo a V, E, para su conocimiento y efectos 
Dloe guarde a V, E. ınuchos afıos, 
Madrid, :'2 de diciembre de 1960,-El Director generaı , Carlos 

Arias. 

Excmo. 8r. General Inspector de Policia Armada.. 

Relaci6n que se cit" 

Policia don Tiburcio Rocas Aguado. 
Idem, don Des'derio Yus Yus. 
Idem, don Antônio Gracia Tena. 
Idem, don Jose Orella Fernandez. 
Idem, don Jose Lorerızo Sanchez. 
Idem, dorı CamUo Gonzalez Martin. 
Idem, don Hel!o Sıinchez Sanchez. 

• • • 
RESOLUCION de la Direcci6n General de Segurtctad por 

La que se dispone el retiro del personal del Cuerpo de 
Policia . ,Armada que se cita. 

Excmo. Sr.: Er,ta Direcc16n General, en ejercicio de las fa-· 
cultades conferidas por IR Ley de 20 de julio de 1957, ha tenido 
a bien disponer el pase a la situaci6n de retirado del personal 
del Cuerpo de Policia Armada que a contlnuaci6n se reiaciona, 
POl' l'ontar la ed-ad Reiialada en el artlculo 11 de la Ley de 15 
de marıo de 1940, pl'orrogada conforme ii. 10 dispuesto en e1 
al'ticulo 12 ee dicho texto legal y apJicable en ' virtud ' de 10 esta
blecido t'n la Ley de 8 de marzo de 1941: debiendo hacel'sele 
por el Consejo Supremo de ' Justicia M11itar el sefıalamiento .de 
haber pasivb que corresponda, prevla ' propuesta reglamentarla. 

Lo digo a. V. E. para su ' conocimlento y efectos, 
Dios guarde a V, E. muchor, afıos, .. 
Mllidl'id, 29 de diciembre de 1960.-El Director general, Carlos . 

Arias. . , 

Excmo .. Sr. General ınspector de Pollcia Aımada. 

Personal que se cita 

Cabo primero don Marino Diaz Rodriguez. 
Idem, don IldefonRo Carreiro Gonzalez. 
POJicia don Domingo L6pez Garcia. 
Idem. don Mariano Sanz Garcia, 
Idem, don. Andres Bol'oS Marina. 
Idem. don Juan Benito Andres, 
İdem, don Ram6n Gonzalez Fernıi ndez. 
ldem, don Gregorio Oorral Diaz. 


