
,B. ·O. del E.-Num. 3.1 8 febrero 1961 :1981 

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-
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ı-las, acumulables al sueldo, en jUlio y diCiembre, POl' pase a , 
'la sitiıaci6n de excedenci.a volwıtaria del titular, del mismo, 

" Esta D1'recci6n General, de conformidad con 10 prevenido' 
en el Reglametno de Personal Sanitar10 de 30 de marzode 1951, 
y en uso de las atr1buciones que le confiere el Decı;,eto de 7 ~e 
sept1embre ultimo, ha tenido a b1en promover a oon Antonıo 
Mart1nez Valverde, en ' corrida reglamentaria de escala, al' em
ıpieo de M.edico Puericultpr ,de la plantill~ unif1cada ,de Med1cos 
Puer1cultores y Materı:ı610gos del Estado, con el &ueldo anual 
de 10.320 pesetas, mas dos ınensualidades extraord,inarias, 'acu
mulables aİ sueldo, en jul10 y diciembre, con la efectividad de 
8 de d1c1embre ultirno, percibiendo sus nuevos haberes con cargo 
al· capitulo 100, articulo 110, servicıo 306, numerad6n 112.306/ 4, 
de la Secci6n 16 del , presupuesto vigente, y quedando confir

'inado en el dest1no qiıe actualmente desempefta en los Servicios 
de, H1giene lnfantil de Villanueva de!. Arzobispo. 

, Lo dJgo a V. S. para: su conoclmiento y efectos conslguıentes. 
D1,os gua.rde ,a V. S. muchos afios. ' 
Maorid, 2S de enero de" 1961.-El Director 'general, Jeslıs Gar

cfa Orcoyen. 

SI'. Inspeotor general, Je!e d~ la Secci6nde 'Personal de esta 
D1recc16n General. . . :. 

RESOLUCION de , la ~irecciôn GeneraZcıe, Segurta.a4 por 
" ziı que se d.ispme qued.e sin efec:to. la d.e 1 de diciembre 

ultimo ((Boletin - 0licial del -EstruWn , numeı'o 300), en 
10 que respecta al retiro del Sargento don ııtcio Sai~ 
Argudo. 

,.. Excıno: 8r.,: POl' Resolı,ıc16n de ' esta Direcc16n General, de 
.![echa 1 de d1clembre ültlmo (<<Boletin Oficial del Estado» nu
mer.() 300) se, dispuso el pase .a situac16n de retlrado, pol' 
ci:mtııır la 'edad que las disposic1ones legales vigentes seftalan 
'para ' el ret1ro, del,~Sargetno del CUerpo de folicia Armada don 
L.uclo Saiz Argudo, y estıtndo pend1entede resolverse el e~~ 
diente que se le lnstruye para su , ingreso en el Benemento, 
Cuerpo de ', Mutilados de Guerra por la Patrla, coı:ıo. coı:ıpren
d.ldo en el articulo segundo de la , Ord~n del Mınısterıo del 
Ejercltode 8 demayo de 1950 (<<Dlario Ofic1al» numero 104): 
qued,a sln efecto el retiro de dlcho Sargento" el cual debera 
perfnaIlecer en situacl6n de actividad hasta tanto se resuelva 
elexpedlente de refeçencia. ',,"" ' 
. Lo d.!go a ' V. E. para su conoclmlento y ef ectos. 

Dios guarde a V. E. muchos aftos. ' 
,Ma.çii1d, 19 de 'enerö 'de 1961.-El Dlrector general, Carl08 

~laS. 

Excmo. SI'. 'General Inspector de Pol1cia. Arınada. 

'. ~ ' . 
RESOLUCION 'de la Direcci6n General , de ' Seguridıcul 'Por 

la que se dispone el retiro del personal del CU,erpo de 
'Policia Armada que se dta. 

i:xcınO. 6r.: E8ta Direccl6n General, en ejercicio de las 
,fa.cultades conferldas POl' la. Ley de 2{)de julio de 1957, ,ha 
tenido a. bien , disponer el pase a sltuiı.cl6n de retirado del per
sona.l del CUerpo de Policia Armada que a , continuaci6n se re
la.ctona POl' oontar la. edad sefıalada, en elarticulo, 11 de la 
'Ley d~ 15 de, marzo de ' 1940, pl'onogada coriforme ~ 10 dis
,puesto en el artfculo 12 de dlcho ·texto legal y aplıcable en 
v'1rtud de 10. establecldo en la Ley de 8 de marzo de 1941 ; 
deblendo ha.cersele por el Consejo Supremo de Justlcia Mqitaır 

' el Sena.lamiento de haber pasivo que correı:ıponda, prevla pro-
puesta. reglamentaria, ' , ' 

Lo digo a V. ' E. para su conoclmiento y efec.tos. 
Dios guarde ii. V. E. muchos afios. ' 
Madrid, 26. deenero de 1961.-El Director general, : Carlos 

' !Arıas. 

Excmo! Si'. General InspeCtor de Pollda. Armada.. · 

Personal que se atta 

~bo, ' pr1lnero dOD Luis Vergeıı :rorres. , 
Policia don Me.nuel Castroverd,e Gal1a.rdo, 
'ldem ,don EQ~o Jlmenez LuoQ. 

MIN 1 S T E-RI 0 
DE o B R A SPU B L 1 C A S 

ORDEN de 19 de enero !i~ i961 por La que. se de~ıara 1~ ' 
iJilado. con el. haber quepor cl!lsiticaciôn .le correspiln
da,al Vicepresidente del Consejo de Obras PuqliCas, 
don Victor de No H,ernandez,.. 

, . 
I1mo. Sr.: En vİrtud de 10 preve~idobn el articulo 49, Yd,el 

EBtatuto i de las Glases Paı;ivas del Estıido, ne 22 de octubre de 
1926; 10 dlspuesl;o e,n la Ley de 27 de diciernbre de 1934, y de., 
conformidad con 10. que ' determinael articulo '1'i de.! Decreto. 
de 26 de jUlio de 1957, aprobando el texto refund!do de la Ley, 
de Regimen Juridico de la Administraci6n 'del Estado, ' 

Este M!nisterio, de acuerı:io con 10 d!spuesto en la Ordencltcu
lar de la Presidenc!a del Gobierno de 5 tle octubre de 1957, ha. 
tenido a bien declarar jubilado, conel hıı.ber que por clasific,ac16Q 
le corresponda, al Vicepresidente del Consejo de Obras Pü,blici\S, 

, don Victot de ,No Hernandez, que cumple la edad regl~~ 
taria el dia de hoy, fecha de su ceı;e en el servic10, a,ctiv.o. 

Lo digo a V, l . para su conocimiento y efect.os. ' , 
Dios guarde il. V.L. , muc,hos aftos. 
Madrid, 19 , de' enero de 1961.--'-P. D ., 'A. Plana. 

11mo. Si'. Subsecretario de este ' Depattanıento. 

\.. ..' .. 
, MINISTERIO 

DEEDUCACIONNACIO:NAL 

DECRETO 121 / 1961, de i'9 de enero, por el que" se nom
bra Vocal del Patronato del Museo del Prad.o · a dpn. 
Franqisco Javier de Sala.s Bosch. ' 

Apropuesta del Ministro ' de Educaci6,n Nacionaı y prevla, q~ 
l1beriıci6n del Oonsejo de Ministros en su reuni6n d,el" i:U'iiı tr~e, 
de enero de mll novecientos sesimta y uno" ' 

Vengo en nombrar Vocaı delPatronato del Museo Nac1o;ı.al 
del Prado a ' don Francisco Javier de ,Salas Bosc):ı. ' 

Asi 10, dispongo POl" er preseİıte necrf'!to, dado, eıı Madrid 
a dieclnueve d~ ,enero de ml1 hovecientos seseptay \Ulo. 

FRANCISCO FRANCO 

El Mlnlstro de Educac16n ~aclonal. 

JESUS RUBIO GARCIA-MINA 

• • • 
' / 

ORDEN de 23 de diCiembre de .1960 ,por la que se PrO:
rr09~n /.os nombramientos en :un' segundo, q:uinqueiıio 
de los Projesores de ,Ense7ianza Media y Protesional',que 
se d€tallany se especifi,ca.n 108 ' Protesores que no obtu
vieron dichapr6rroga. ' , , . ' 

Ilmo. 8r.: De conformidad 'con 10 determinado en el ~, 
creto de 5 de mayo de ' 1954, ' , , 

Vistaslas calificaclones otorgadas por las respectivas, Pö
nencias a 105 trabajos monogrıi.fıcos presentados POl' losa,spl
rantes, asi 'como las ' puntuaciönesconcedidas ,a 'la ,parte pra.c': 
tica y te6rica del estudio metodo16gico 'de las correspond1enteş 
,diSciplinas, . ' , . 

Este Ministerio, ' de conformidad con lapropuestaelev~da , 
POl' el Patronato Nacional 'de Enseftanza Media y Profestonal, 
ha reslİelto 10 siguiente: ' \ 

ı·o Prorrogar en un segundo qıiinquepio 108 nombran:ı.l,en~ 
de lös Profesoi'es de Ensefianza Media y Profesiona.l q\\e se 
citan: 

Ciclo matcmatico 

D. Juan Pulido Castro. 
D.a Maria Teresa Espafia Landıiburu. 
D. Ruperto H. Gutierrez Riveı;o. 
D; Juan Bel Guarch. 
D. Juan Ferna.ndez Ferna,nd~. 
D. Julia.n Delgado ~el"rano. 
D. Franciscö Mene 19leslas. 
Q. , Teô!ilo , Herna.ndez Hernandez. 


