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dot'ado con el Bueldo anual de ~3.880 pesetas, mas dos mensua- . 
l1dades extra~rdinarias, acumulables al .sueldo, en ju1io ·.y di
c1embre, a don Jesus Nifio Astudillo, actualmente M~dico Jefe . 
de tercera clase en eİ propio Cuerpo y que desempefia el cargo 

. de Jefe de Sanidad Civil de Ceuta, .y al empleo de .Medico 
Jefe de tercera dase, dotado con el sueldo anual de 21.840 
pesetas, mas dos meİısual1dades extraordinarias, acumulables aL 
sueldo," en jullo y diciembre,a don Fernando Ruiz-Falc6 L6pez, 

. actualmente Medico primero en elpropio Cuerpo y que des
empefia el. cargo de Ayudante de Servicios de La Escuela Na- ' 

, cional de Sanidad; todos ellos con La efectividad de 24 de 
noviembre ı11timo, percibiendo sus nuevos haberes con cargo 
al capitulo 1.00, articulo 110, servicio 306, numeraci6n 112.306;'1, 
de. la Secci6n 16, del presupuesto vigent e, y quedando confir
mados en los destinos de 'que se ha hecho merito. 

La digo a V. S. para su conocimiento y efect·os cons!guient es. 
Dios guarde a V. S. muchos anos. 
Madrid, 16 de diciembre de 1960.-El Director generaı, JesUs 

~arcia Orcoyen. 

5r. Inspector general, J.efe de la Secci6n de Personal. ' 

• • • 

EESOLUCION de- la Direcçi6n General de Sanidad por 
La que se declara en şituaci6n de excedencia volun
taria a las Instructoras de .Sanidad que se mencionan. 

f ' 
En armonia con 10 prevenido en la primera -disposic16n 

transitoria de la Ley de 15 de julio de 1954, &Obre situaciones 
administrativas de los funcionarios ƏJ servicio del Estado, 

Esta Direcci6n General, en uso de las atribuciones que le 
confiere eı' Decreto de 7 de septiembre ultimo, ha tenido a bien 
declarar en situaci6n de excedencia, dispuesta en el apartado bl 
del articulo 9,0 de la propia Ley, a las siguientes Instructoras 

el 30 de abrll de 1947, sol!citando la rectificaci6n del concepto 
de dicha baja per la de retirado voluntario. 

Esta D!recci6n General, en ejercicio de las facultades con
feridas -por la Ley de 20 de jUlio de 1957, ha ten1do a bien 
acce.der a la rectificaci6n solicitada; considerandosele, por tanto. 
en situaci6n de retirado voluntario. , 

Lo dlgo a V. E.para. su conocimiento y. efectos 
Dias guarde a V. E. muchos anos. 
Madrid, 12 de enero de 1961.":'-'El Director generaı, 0arlOl 

, Arias. . 

Excmo. Sr. General Inspectoı: ~e Policia Armada. 

• • • 
RESOLUCıqN de la Direcci6n General de Seguridad. 

por La que se dispone el r etiro del personal d.el Cuer
po de Policia Armada que se cita. 

Excmo. Sr.: · Esta D!recci6n General; en ~jercicio de la.s 
facultades conferJ.das por la Ley de 20 de ju1io de 1957, ha 
tenido a bien dlbponer el pase a situaci6n de retirado del per-

, sonai del Cuerpo de P')l!cia Armada qı1e acontinuaci6n . se re
lac!ona, POl' contar la eciad senalada en' el articulo 11 de la 
Ley de 15 de marzo de 1940, pr6rrogada cohforme a 10 dispues
to en el artiçulo 12 de dicho texto legal y ap1icable en virtud 
de 10 establecido en la Ley de 8 de marzo de 1941 ; debiendo 

. hacersele por el Consejo Supremo de Justicia Militar el sena
, lamiento de haber pasivo que cOı'responda, previa propuesta re
,glamentaria. 

Lo ·digo ·a V E. para su conocirr.iento y efectos. 
Dios guarde a V. E. muclws ancs. 
Madrid, 12 de enero de 1961.-El Director general, Carloıı 

Aria!;. 

Excmo. Sr. General Inspector de Policla Armada. 

i 

de Sanidad: dofia Maria de los Angeles Sanchez Casanova, 
dofia . MaQa Ferragut Cort, dona Elvira Martinez Cifuentes, 
dofia Maria del Pilar Valle Moreno, ' dofia Antonia Femandez 
ORban!llas, dona Concepci6n de la Fuente Berengoa, dona Fran_ 
cisca Cristina Medina Manzano y dofia Palmira Martinez ı 

Be:a~igO a V. S.para su conocimiento y efectos cohsiguientes. . 

Personal que se cita 

Cabo primero don Diego Bejar Hervaıı. 
Pol!cia don Manuel ROjas Gamero. 
Idem, don Sebastıan Moreda L6pez. 
Idem, don Gil Eemardo Benayas Bayo. 
lciem, don Vidal L6pez Duenas. Dios guarde a V. S. muchos afios. 

Madrid, 26 de diciembre 'de 1960.-El Director generaı, Jesus 
,Garcia Orcoyen. 

8r. Inspector general Jefe de la Secei6n de Personal. 

• • • 
EESOLUCION de La Direcci6n General de Sanidad por 

la que se dispone que a las Enfermeras puerieultoras 
auxiliares de H:igiene In/antil que se detallan se las 
declare en situaci6n de exCedencia. 

En armonia con 10 prevenido en la primera. disposici6n 
transitoria de la. Ley de 15 de ju1io de 1954, sobre situaciones 
adıhinistrativas de los funcionarios al .servicio del Esta.do, 

Esta Direcci6n General, en uso de las a t ribuciohes que le 
'confiere el Decreto de 7 de sept!embre ultımo, ha t~nido a bien 
decarar en situaci6n de excedencia. dispue5ta en el apartado bl 
del a.rticulo 9.0 de la ,propia Ley, a las Enfermeras Puericultoras 
Auxil!ares de los Servicios de Higiene Infantil dofia Milagros 

. Martin Nee, dona ' Emi11a de la 'Escosura Pulido; dona Maria 
Rosa Garcia Leardy, do11a Maria Vallejo Vallejo, do11a Maria 
Luz Cebrian Ruiz, dona .Enoornaci6n Peinado Rozas y dofia 
Maria Fernando Egea. Garda. · . 

La .dlgo a ·V. S. para su conocimiento-y efectos cons1guientes. 
Dios guarde a V. S. muchos afıos. 
Madrid, 26 de diciembre de 1960.-El Director general, Jesus 

Garcia Orcoyen. 

8r. Inspector general . Jefe de la Secci6n de ' Personal. 

• • • 
. EESOLUCION de la Direcci6n General de Seguridad per 

la que se dispone la rectificaci6n del concepto de baja 
por La de retirado voluntarw del Sargento del Cuerpo 

. i de la PoZicia Armada don Joaquin de Paz Garcia. 

" Excmo. Sr. : Vista la -1nstancia promovida por el que fu~ 
Sargento del Cuerpo de Pol!cla Armada don Joaquin de Paz 
Garc1a, əl cual caus6 ba.ja. en dicho CUerpo, a petici6n propia, 

Idem, don Manuel Castro Rel!nque. 
Idem, don Serafin Mufıoz Vargas. 
Iôem, don Joaquin Santıago Gutıerrez. 
Idem, don Daniel Pajares Ledredo. 
Idem, don Antonio Ruiz Polomino. 
Iderr., don David Escudero CarbaY<;ı. 
Idem, don GerarÖQ Riv!lla Reques. 
Idem, ,don Celestino Paya perez. 
Idem, don Julio Sesma. Virto. 
Idem, don Andres Martin, Encinll.l. 
İdem, cion Luis Lozano Segovla. 
Idem, don Acisclo L6pez Hemanaez. 

• • • 
RESOLUCION de la Direcciôn Generaı de SeguT:idad per 

la que se dispone el r etiro del p€rsonal «supernumera
r io)) del CıterpD de Policia Armada que se cita. 

Excmo. Sr:: Esta . Direcci6n General, en ejercicio de las 
facultades conferldas por la Ley de 20 de julio de 1957, ha ' 
tenido a bien disponer el pase a situaci6n de retirado del per
sonal «SupernumerariQ» del OUerpo de Policia. Armada que a 
continuaci6n se relaciona, POl' contar la edad sefialada en el 
articulo 11 de la Ley de 15 de marzo de 1940, prorrogada con
forme a 10 dispuesto en el articulo 12 de dicho texto legal 
y aplicable en virtud de 10 esta'olecido en la Ley de 8 de marzo 
de 1941, debiendo hacersele por el Consejo Supremo de Justlcia 
Mil!tar el sefialamiento de haber pasivo que corresponda, previa, 
propuesta reglamentaria. 

Lo d1go . a V. E. para su conocimiep.to y efect08. 
Dios . guarde a V. E: muchos anos. 

, Ma drid, 12 de enero de 1961.-El Director generaı, oarlOl 
Arias. 

Excmo. Sr. General Inspector de Pol!cia Armada. 

Personal que se ci ta 

Cabo pıimero don Fr.ancisco Garcia. Dominguez. 
Policia don Severiano Cachafeiro L6pez. 

ii 


