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ORDEN d e 24 de enero de 1961 por la que se declarlt ju· 
bilado jorzoso a don Juan· Florenttııo Puelles Suarez. 
Juez coma1'cal. 

Ilmo. S1'.: Con esta fecfta , . . 
Este Ministerio ha acordado <ieclamr jı.ıbilado forzoso a don 

Juan Florentino"Puelles Suarez, Juez comarca.J de segunda ca· 
tegoria, que pre5ta SUS sfl'vicios en el Juzgado comarcal de \ii
vero (Lugo), debiendo cesar y causar baja en el servicio activo 
el dia 3 de febrero proximo, fecha en que cump1e la .edad re-
glamentaria. . 

Lo que digo a V. 1. rıara su conoeimiento y dema5 efectos. 
Dios guardea V. 1. muchos afias. 
Madrid, 24 de ene1'o <ie 1961.-P. D., R. Oreja 

I1mo. Sr. Director general de Ju~ticia. 

$ • • 

ORDEN de 24 de enero de 1961 por la que se resuelve el 
concurso para la provisi6n del cargo de Juez en ei Jıız· · 
gado Municipal nıimero 2 de Granada. 

Ilmo. 81'.-: Visto e1 expediente Instruido para la provisi6n <i€l 
cargo de Juez en e1 Juzgado Municipal vacante de Granada nu· 
mero 2, a que se refiere la convöcatorla del concurso anunc1ado 
en · el «Boıetin O,ficial del Estado» de 21 de diclembre ultimo, 

Este Minis,te1'io, de conformidact con 10 establecido en el ar· 
ticulo 32 del :Decreto 'organlco de 24 de febre1'o de 1956, ha aeor· 
dado nombrar para el de5empeno de dieho cargo en el Juzgado . 
Munieipal nunİero 2 de' Granada a don Eugenio Joaquin Lum
pie, Juez municipal de segunda categoria, con destino ' en el 
Juzgado Municipal de Antequera (Malaga) , el cual debera to
mal' posesi6n en el plazo y forma que establece el citado . De., 
creto organico. .. 

La que digo a V. 1. para su conocimiento y demas efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos afıos. 
Madrid. 24 de enero de 196ı.~P . .0., R. Oreja. 

. Ilmo. 8r. Director general de Justicia. 

• • • 

M'INISTERIO DE HACIEN.DA , 

ORDEN de 31 de enero de 1961por la que se nombran 
Jejes superiores de Administraci6n del Cuerpo Pericial 
de .Contabilidad del Estado a los seiiores que se citan. 

Ilmo . . 81'.: Para efectividad de la Ley c.e 22 de diciembre 
de 1960, que ampli6 la plantilla organica del Cuerpo Pericial de 
Contabilidad del Estado, y 'en uso de las .atribuCiones que me 
confiere el apartado d) de La norma primera C:'e la Orden dreu
lar de la Presidencıa: del Gobierno de 5 de octubre de 1957, he 
tenido a bien nombrar, con efectividad del d1a primero de ene· 
1'0 del afıo en curso. J efes sup6'I'iores de Ad1llinistracl6n, cuD. 
el sueldo de treinta y dos mil ochocient.as 'lchenta pesetas 
anuales, mas dos mensualidades extraordinari~ acumulables 
al mi5mo, a los siguientes funcionarios del expresado Cuerpo, 
que cc.ntinuaran en las mismas . situaciones y' destinos que 
t lenen en La actualidad: Don J05e P. Aparici6 Cabez6n, don 
Agustin Achutegui de Blas, don Antonio Tor~el Benach, don 
Joaquin Arriaga Agabo, don Juan J . Jimenez Fraile 'y don 

. Manuel Artiles pere~. 
Lo digo a V. 1. · para su conocimiento; el de 10s interesados y 

demas efectos. 
Dios guarde a V. I. mucho's anos. 
Ma.G'fid, 31 de enero de . 1961. 

NAVARRO 

Ilmo. 8r. Intervento1' general de 111. Admi;ı:ı.istraci6n del Est.ado. 

• • . Ə 

ORDEN de 6 de. j ebrero de . 1961 por la que se dispone 
cese en el cargo de Delcgado de Hac\encla en la provin
da de Orense 'don Manuel Veiga Gonzalez. 

Ilmo. 81'.: En uso de 1as atribucio11es que me e5tan conferi
das en el apartado b) de la norma primera de la Orden Cir
cular de la presiden~ia de! Gobierno de 5 de octubre de 1957, 

i he . tenldo a bien disponer cese en el Ca.l'io de Deleıa.do de Ha
clenda en la provinc1a de Orense dən Manuel Ve1ia QonzB.lez. 

Lo que comunlco a V. 1. para &u conocimiento y deınaa 
efectos. 

Dias guarde ~ V. 1. muchos au06. 
Madrid, 6 de febre1'O de 1961. 

Ilmo: 81'. SUbseC1'etario de Hacienda. · .... 
NAVARRO 

ORDEN' de 7 de jebreı:o de 1961 por la que se nombrG 
Subdıelegado de Hactenda en Gt10n a don Mariano 
Agromayor Blanco. . 

Ilmo. 81'.: ED uSo de la.s atribucione& que me estƏ.n ~onfe-
l'idas en el apartado b) de la normaprimera de la Orden Circu. 
lar de la Presidencia del Gobierno de 5 de octubre de 1957, he 
tenido a bien nombrar Subdelegado de Ra.ciendaen Glj6n aı 
don Mariano Agromayor Blanco, que actualmente de.sempena 
el cargo <ie Segundo Jefe en la Delegaci6n de Hacienda en la 
prov.incia de Alicante. 

La que comunico a V. 1. para su conoc1inıentoy dema. 
efectos. . 

DIOs . guarde a V. 1. mucno& af\os.. 
Madrid, 7 de febrero de 196.1. 

Ilmo. 81'. 8ub&ecretario de Haclenda. 

• •• 

NAVARRO 

ORDEN de '1 de !ebr'ero de 1961 por la quese nombra 
Delegado de Hacienda en la provincici de Orense cı don 
Ricardo Hueso Ch~rcoles. 

Ilmo. Sr.: ED J,lSO de la5 atribuciones que me estan confer1· 
das en el apartado b) de la norma primera de la Orden Clrcu.' 
lar de la ' Presidencia del Goblerno de 5 de octubre de 1957, y de 
.acuerdo con 10 d!spuesto en eL artfculo 11 del Reglamento 

. de 7 de septiembre de 1918, he tenido a bien nombrar DelegadO 
de Haciençla en la prov!ncia de Orense ,a don Ricardo Rueso 
Chercoles, que actualmente de5empena el cargo' de SubdeI'egaQo 
de H~cienda en Gij6n: . .. 

La que comunico a V. I . para su conocimiento, 'e1 del intere- . 
SR-do y delnas efectos . . . . 

Dios guarde a V. 1. muchos aılos. 
Matlrld, 7 de febrero de 1961. 

Ilmö. 8r. Subsecreta:rio de. Hac!enda. 

• • • 
M 1 1'J I ,S TER 1 '0 

'DE LA G,O B E R N ACI 0 N 

ORDEN de 20 de enero de 196~ por la que se nombrcı 
Ordenanza del Instituto Nacional del Cdncer a don Ge· 
rardo Garcia Sdnchez. 

n~o. 81'.: Visto el expediente instruido para .resolver el con
curso de meritos convocado en 12 de julio u1timo, para proveer 
una plaza de Ordenanza del Instituto Na.çlonal d~l Ca.ncer. 
dotada con la indemnizaci6n anual de 9.600 , pesetas, mae dos 
mensualidades extraordinarias en ju1io y diciembre; 

Resultando que constituido . el Tribunaldesignado al efeeto, 
y despues de valol'ar los merltos aportados por el aspirante 
presentado eleva la corresporidlente propuesta de nombramie~ 
to para la plaza objeto del m!smo. . 

Vistas la Orden de convocatoria, la propuesta elevi!.da per 
el Tribunal juzgador y el informe favorable emlUdo POl' el Con-
sejo Nacional de 8an!dad; , . 

Considerando que POl' haberse cumpl1do cuantos requ1iltOl 
legales prevenldos en la Orden ,de convocatorla procede e;cepo . 
tar la propuesta formUlada por el Trlbunal juzgador, 

Este Ministerio, de conformidad con 10 Informaao por el . 
Consejo Nacional de 8anldad y 10 propuesio POl' V. 1., ha tenldo 
a bıen aprobar el presente conçurso de meritos Y. en su con-
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ıecuencia, nombrai' Ordenanza del Instituto Nac!onal del Can
Cft a don ,Gerardo Garcis. Sıinchez, con la lndemnlzaci6n anual 
de · 9.600 peset&s; masdos mensuaUdades extraordinııırias en 108 
ıne~es de julio y diciemöre, que ı;ierciblra del capitulo 100, a1'
t1culo 120, servicio 306, nume1'aci6n 125.306/ 1, de la SecCi6n 16 
del vlgehte presupuesto. . 

Lo dlgo a V. 1. para su .conoclmiento y demas efectos. 
Dlos guarde a V; 1. muchos afios. . . 
Madrid, 20 de, enera de 196L.-P. D., Luıs Rodr1guez Miguel. 

nmo. 8r. D1~ector general de 8,anldad. 

• • • 
ORDEN de 20 de enero de 1961 per la qu,e se resııelve 
, el concıırso:-oposici6n convocad<> para proveer vacan-tes 

de Odont6logos de los ServiciosProvinciales de Sanidad, 
.. atecta a .la plantilla de Especia,listas (ıL Servicio de la 

Santdad Nacional (Escala de I'[Idemnizacfones). 

ılmo. 81'.: Visto el expediente instruido para resolver el 
concurso-oposici6n' convocado por Orden de 16. de feb1'ero de 
1960, para p1'oveer tres plazas, · mıis las qiıe pudieran produ
cir&e ae La misma naturaleza hasta el momento de dar comienzo 
10s ejercicios de, oposici6n, de Odont6iogmi de 10b Servicio~ 
Provinciales de Sanidad, afectas a la plantillade Especialistar, 

, al Servicio de la Sanldad Nacional (Escala de Indemnlzaciones): 
Resultando que con posterioridad a la 'Orden de convocato· 

ria se han producido dos vacantes en la plantilla de Odont6 · 
logos de los servicios, Provlnciales de Sanidad, las -cuales, de 
conformidad con 10 prevenldo en la referlda Orden de convo
catoria, fueron inclu1das, a mas de las anunciadas, entire' las 
vacantes a proveer por' los aspirantes al concurso-oposlci6n; 

Resultando que {:onstltuido el Tribunal deslguado al efecto 
y realizados los ejercicios de oposlc16n por los aspirantes admi
tidos y v\llorados los merItos aportados por los misl1los, dicho 
Trlbunal eleva la ,correspondlente propuesta de nombramiento 
para las vacantes anutic1adas. 

Vistas La Orden de convocator1a, la prQpuesta elevada 'POl' 
el Tribunal 'juzgador, el 1nforme favorable aı efecto emitido POl' 
el Conselo Naclonal de Sanldad y la propuesta de resoluci6n 
formutada por esa Direcci6n General; 

, Çqnsideran.do que en la tramitaci6n delPresente expedIente 
Ile han cumpl1ao todos los . requlsitos legales prevenIdos al 
efe.cto, . .', 

_ Este M1nlsterl0, de conformldad con 10 rnformıido por - el 
Cönsejo Naclonal de SanIdad y 10 propuesto por esa D1reccl6n 
General del Ramo, ha tehido a b1en aprobar el presente ex
pediente y,en su consecuencia, declarar Especiallstas al 8er
vicio de la 8anidad Nacional, Odont6logos de 108 Servlcios Pro
vinciales de Sanidad (Escala de Indemnizaciones), y por eİ orden 
de pre'acİ6n qıie se cita, a don Jose Martin Gutierrez, don LUıS 
dalatrava Paramo, don Victor Manuel Sada' Tejero, doıı Jose 
Alonso" del Hoyo y don Mariano Garc1a Valenciano, quienes ' 
pasarsn por el ın1smo .orden a flgurar en el correspondient e 
Escalaf6n y quedando obligados a tomar parte en el primer 
concurso regıamentario que se convoque pa'ra la provisi6n de 
vacantes de su Rama en aquella plantl1la. ' ' 
, Le digo 0. V. I. para su conoeimiento y efectos consiguientes. 

Dios guarde a V.I. muchos afios. ' 
Madri<;\" 20 de enerode 1961.-P. D., Luıs Rcidr1guez Migue1. 

nmo. Sr. Director generaı de Sanidad., .. . ... 
RESOLUCION de la Sııbsecretarıa por la que se declara 

de!initiVC el Escalaj6n generaı de luncion-arios de 108 
Cuerpos TecnicQ Admfnistratfvo 'V Auxflfar, pııblicado 
en el «Bo!etin Ofictal del Estadoıı de 17 ' de dicfembre 
de 19~0, con las recti!icaciones que se indfcan. 

Vistas lasrecIamaclones formuladas POl' 108 funclonarlbs 
oeeste nepartamento, al amparo de La Orden de 16 de ' no
vIembre 'de 1960, Inserta en el «Boletin Oficial del Estadoıı 
de 17 de diciembre ' cel ınftımo afio, sobre datos con5igna10s en 
el Escalaf6n provisional de los Cuerpos Tecnico Admin1strativo 
y Auxlllar, asi como los errores materiales observados en el mls
mo, he tenido a biendl&PQner que dlcho Eşcalaf6n se con&idere 
definitivo, con las rectificaciones slgu1entes: 

Jefes superioresd,e .AdminlstracI6nc1v11.-Numero 10, dOll 
Jesıls Alvarez Arranz. En la cas1lla de tıeriıpo de senılctos &,1 
Esta10, dice: 39 afios, l1 o.i9.&; debe declr: 40afios. '1 m66e~. cua-, 
tro dia&" 

. Jefes de Adın1nlstraci6n c1vll de primeriı. claBe.-N(ımero 19, 
don Manuel Oonzıi.lez Cab6. Debe decir: don Manuel OonzIUe7.· 
Cabe. En observaclones, debe decir: Oficial mayor. -

J~fes de Admlnistrac16n civil de segunqa dase. - Num€
ro ,5, don Antonio Villa16n Coello. Debe decir: doa' Aurelio Vl~ 
ııa~6n Coello, " . 

.refe5 ee Negoclado de prlmera cla8'e.-Don Luıs D1ƏM1 Argüe-
11ef. y pulgar. En fecha de naclmiento, dlce: 30 d~ febrero de 1903: 
debe declr: 20 febrero 1903. ' . 

Jefes de Negoclado de segunda cla,se .-Nıimero 31, don Ju'an 
Lastreıı Garc!a. En observaclcınes , debe decir: Of1clal' Mayor. 

Numero 62, don Jorge Mufiiz D1az. En observaclones, <i.ebe de
cir: Supernum·erarlo.Jefe a.dmlnlstratlvo del Sanatorio Antitu· ' 
bercüloso de Amara. . 

Nümero 78, dofia Roslna Ajonso ' Martlnez. En fecha. de iı.acL 
mi€ııto, dice: 23 dlcleınb1'e }'919; debe decir: 23 febrero' 1919. 

Jefes de Negociado de ı.egunda clase, excedentes . ..,.. Nume-
1'0 4, don Agustin saiz Alarc6n. En fecha de ııaCimiento. di~: 
10 maye 1911;; <i.ebe deci1': 1t! feb1'ero . 1916. 

J efes de Negociado de t ercera clase.-Nümero 3, don Luıs de 
Terıın Alvarez. En tiempo de sel'vicios Gobernaci6n y Estado, 

, dice: , 23-1-16: debe decir: 26 al1Ds, 21 dias. . , 
Numero 71, don Santiago Fentanes 'Baena. Dice: Fontanes 

debe decir: Fentanes. 
Niımero 78, pon JCf;e Ga.llego Gallego. En fecha de nacimiento. 

dice: ' 14 abril 1925: debe G€cir: 14 abri1 1921. En aıios de edad, 
dice: 35;debe dedI': 39. " 

Oficiales de primera clase de Admin!stracl6n civiL. , - Nüme-
1'0, 14, don Adolfo Eıı~ Hueca~. En tlempo de' servlclos Ooberna_ 
ci6n y Estado, dlce: 3-3-21; -debe decir: 4-6-6. , 

Nümero 44, don Vlcentie Orıta Rodriguez. En tiempo de sel'vL 
cios Gobernaci6n y Estado, öice : 1-8-14: debe decir : 7-2-14, 

Numel'o 55. don Justino Roberto Ceamanos Marin. ll:n tiempo 
servicl08 Esta.do, dice: ; 11 mests, 19 diaS: debe decir: 11 meı.eR, 
veiııtinueve dias. . " 

Nümero 56" don Jose-Ram6n Segura Sanz. I?lce: Don jose-Ra. 
I m6n Sanz: debe decir: qon Jose~Ranı6n Seıı;ura Sanz. 
: , Oficialeı. de segunda clase de Admlnistracl6n civil, exc€den
I tes.-Nümero 1, don Juse Matia Carbone11 Car-da.. Dice: Carbone; 

I debe <iecir: Oarbo11'e1l. . ' : 
, Escala de Funcionarios Adminlr,trativos a extingulr.~Dlce: 

Escala de Funcionarios A'dminlstratlvos a extingulr con categorla 
de Jefes de Admlnistracl6n cIvil de primera clase con ascenso; 
debe decir : Escala de Funcionarios Adıhin1strativos a extlngulr. 

Ley ntimero 84/ 1959. Orden ministerial de 8 de enero de 1960. 
Con categor1a de: Jefes de Adminlstracl6n civil de prlmera cla&e 
con ascel1."ıo. 

Auxiliares Mayores de segunda' cla&'e de Adminis-tracl6n .clvll .. 
B ,o 14, dCifia Auı-elia G6{Ilez Piçazo. En afios de edad. 'dlce:_ 
clncuenta y nueve; de):ıe aeclr : 49. . . ' 

Auxiliares de segtmda cla&e de Admir\.istraci6u civil.-Nüme
ro 87'-2 , doiia Maria Angelə, de la Concepci6n Terroöa Ponz. 
Debe cecir: dona Angela de la Ooncepc16n Terroba Ponz. ' 
. Escala bis; formada en cump1imiento de , 10 dispueı.to en la 

Ley de 30 de marzo de 1954, que modific6 la de 15 de .iuÜo de 1952, 
para el personal de la Agrupaciôn Temporal )Militar para servi
cios civiles. al que han sido adjudicados deı.tinos de Auxi1iares 
de A'cmln1straci6n civil de esıe Departamentio, - Los ni:ı,me- ' 
I:OS: 45~6, ,don Daniel G6mez Sanchez; 47-2, don Manuel Ojeda 
Rendon: 48, don Andres Mato Roa: 51-4, don Antonio Rotiriguez 
Gii.lvez; 51-5, don Francisco Gonzalez San Jose, y 78. don Ma" 
nuelOarc!a Doncel, de la cltada Escala, pasan a intiegrar la 
Escala General de Auxlliares d~ segunda cıase de Admlnisttaci6ri. 
civil de eı;te Departamento, · con los numeros indicadcis, cesando 
en la Escala bls, POl' haber ciıusado baja to.dos e11oı; en la Agru-
paci6n Temporal Mll1tar: ' 

Le' dlgoQ V. S. para su 'conocimlento 'y efectos. 
Dlos guarde .Q' V. S. muchos afios, 
Madrid, 23 de enero de 1961.-El SUbsecreta.rio, LUis Rodr!

guez Miguel. 

8r. Jefe de La Secci6n' Centı:aı ôe e~te Ministerio. 

••• 
RESOLUCION d,e la Direcci6n Generaı 'qe Sanidad per 

la qııe se promueve a don Antonio Martinez Valverde.· 
en comda reglamentar!a de escala, al empleo de l\Udico 
Pııericııltorde LCL p lantma ıınificada de Med'icos PU('-
1'l'cııltores y Matern6logOs del Estado. ' . 

I ' Vac,ante en laplantllia unificada de MedlcoS Puericultores 
y . Matern6logos del Estado un empleo dotado con el sueldo 

. anual de 10 .3~0 pesetas, !11as dosmensualldades extraordlna-


