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RESOLUCION cLe.la LJireoci6n General dı; los Registros 
y del Notariado ' en e! concurso . anunciado para la ppo
visi6n de vacantes ,cxistentes en el Cuerpo de Medicos 
del Regisfro Civil. 

Gomo resultado del concurso para La prov[sI6n' de plazas 
vacantes en el Cuerpo de MMicos del Registro Civil. anunclado 
en el ({Boletin Oficial del EstadOl) correspondient p. al dia 20 de 
diciembre üıtimo . y atendidOb los articulos 392 y 403 del Regla
mento del Registro Civil. la disposiei6n tran~itoria 13del mis
mo y el articulO, ünico, nümero 2, letra 'a) del Decreto ' de 12 de 
<liciembre de. 1958, 

Esta Direcciôn Gp.neral, eı:uso ' de la!; facultad.es concedidas 
per esta ü!tima disposiei6n', ha tenidQ a bien nombrar para el 
Jlizgado Mu.nicipal nümero :; de Vigo a don JOSf, RancafıoG6-
ı:nez, que en la a.ctuaiidad ~e encuentra en la situaci6n de. 
excedencia voluntaria conı;edida Cen fecha 31 de marzo de 1950: 

Lo, digo a V_ S_ p!}ra ı;u conocimient o y efectbs. 
Dics guarde a V_ S. muchos afıos_ 
Maqrid, 1 de febrero de It16L. - El Director general Jose 

Alonso. 

Sr. Jefe de la Sece6ncual'ta de esta Direcci6n General. 

••• 

Aprobar la propuesta del referido Tribunal cal!flcador y nom
brar Medico-Director de Cer.tros de este Organ L,mo', de la es
pecialidad Os.teo-Articular, :ı don Rafael Colvee Guillen, el que 
serıl. incluido en el Escalaf6n correspondiente.y que debera t~ 
mar parte ineıi:cusablemente en el concurso de trasladOll entre 
Medicos Directol'es qUe opoıturıamente se convocal'a, 

Lo que &e hace pÜbliCo para general conocin:iento_ 
Madrid, 3 de enero de 1961. 

ALO:-ffiO VEGA 

• • . ə 

ORDEN de 18 de enero de 1961 por la que se asciend6 
al empleo de Teniente -al Aljerez de las Fuerzas dı 
Policia Armada don EduarcW Magdcılcna Silveira. 

Excmo. St.: Con arregı~ a ' 10 que ·determina el Decreto de 
29 de c!iciembre de 1960 (<<Boletin Oficial ael Estac!o» nüm. 14, 
de 1961), se asciende , aı empleo de Teniente, con antigüedad 
de 18 del mes en curso y efectos administl'ətivos de 1 de fe
brero pr6ximo" al Alferez de las Fuerzas de Policia Armaaa 
don Euual'do Magdalena Silveita. ' 

Lo digo a V. E. para bU corıocimiento y demas efectos. 
Dios guarde a V. E. muchos anoR 
Madrid, 18 de' enero de 1961. 

ALQNSO VEGA 

'MINISTERIO DE HACIEN_DA Excnı.o . Sr. Director general de Seguridaa. 

ORDEN de 30 de enero de 1961 sobre caducidad de nom
oraırıiento por jııbilaci6n deı Corredor co1egiado de Co
mercio don Jose Prieto Ortiz de Urbina. ' 

Ilmo. 81'.: En -observanciıı. de 10 que previene el articulo 76 
del Reglamento para el regimen lnterior de los Colegios oficia;
les de C{)rredores de Comercio, de su Junta Central, y regu
lando el ejercicio de] cargo de COrredor colegi.adeı de Comercio, 
aprobaclo ' por Decreto . de 27 de mayo de 1959. 

Este Ministerio acuenla; 

1.0 JubEar con caracter forzoso, con efcctos al 17 de febre
ro de 1961, fecha en que cumple _el interesado los setenta y 
cinco afios de edad, alCorredor Colegiado de Comercio en ejer
cicio en la plaza mercanti1 de Logrbfıo don Jos:~. Prieto Ortiz 
de Drbina. 

2.° Que se declare caducado el rrombramiento del inter~ado 
e. partir de dicha fecha y abierto el plazo de f.eis meses para 
presenta:: contra su fiaı~za 1as reclamaciones que procedan por 
cuantos se consideren con derecho a oponel'se a la devoluci6n 
de la misma. 

3.° Que se comunlque asf a la Junta Slndiral del Colegio 
Oficial de Corredores de Comerciode Vitoria para que tramite 
La publicaci6n de esta Orde:ı en el {(Boletin Oficial» de La pl'o
Viucia y La anuhcie en el tab16n de ectictos del Colegio. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos; 
Dios guarde a V. 1. muchos '{U108. 
Madrid, .30 de enero de 1961.-P. D, A. Cejudo. 

nmo. 8r. Director general de Banca, Bol:;a e Inversiones . '. . 
MINISTERIO 

DE LA GO B E R N A C 10 N 

ORDEN de 3 de enero de 1961 por la qııe se resuelve el 
concurso-oposici6n convocado por Orden de 9 de diciem_ 
bre de 1959 ("Boletin Oficial del EstacW» de 23 dr:l rnts
mo mesj, para oubrir uiıa plaza. de Medico-Director de 
Centros del Patronato Nacior,ıııl Antituberculoso il de 
las . Entermedades del T6ra:ıı, de la especialidad Osteo-
4rticular. . . 

Vista la propuesta formulada POl' el Tribunal ca1ificador del 
conciırs()-{)posici6n convocado por Orden de 9 de diciembre de 
1959 «(Boletin Oficial del Estado» del 23 del mismo mes) para 
cubri, una p],aza de Medico-Director de Centros del Patronato 
NaJCional Antituberculoso y de las Enfermedades <;lel T6rax, de 
La €5pecıalidad Osteo-Articular, y Yisto iısimismo el informe fa-

'vorable del C~}llsejo ,Nacional de Sanida<\. he tenido a bien re
solver 10 sİguıente: 

• • • 
ORDEN de· 20 de enero de 1961 por La que se resuelve 

concurso-oposici6n convocado eıı 17 dc f ebrero de 1960 
para proı;·e,e ı· elltre Practicantes es)l(!ıl. o!fs La p la ,~a dıı 

Practicwnt0s de La Lucha Antiı;ene l' ea Nucioııal eıı los 
Servicios Oticiales Antivenereos de Seqor ia, y se ılom1ıra 
para dicha plaza a , don LUis Andres Sola. 

TImo. $1': : Viı;to el expediente instruido para l"ı 'solver el con-
,curso-çıposici6n convocado ' er. 17 de febrel'o de 1960 para pro
veer enj,re Practicantes espiuıoles la plaza de Practicante də 
la Lucha Antivenerea Nacionjll en los Sel'vicios CflchleH Anti
venereos de -Segovia': 

Resultando que ' constituido el Tribunaı en la .Jefatura Pro-
vinc[al de Sanidad de Segoy!;ı, designado aı 'efectr. y'realizados 

, las ejercici08 de oposici6n a que se contraia la convocatoria por 
108 aspirant~ presentados a la misma, dicho Tr!L unal formula 
al final de los mismos la consiguiente. propuesta de notİıbı:a.-
miento; . 

ViSt03 la autorizaci6n de esa Dil'ecci6n General a la Jefatu.
ra Provincialde Sani<iad .de Segoia, de 26 de enero de 1960. 
para pro~del' a la convooatcria del. concurso:.opoı;ici6n. el anun
cio de la coııvocatoria de 17 de febrero de 1960 la propuesta de 
nombramiento elevada por ei Tl'ibunal juzgador . y el lnforme 
favorable al efecto emitido sobre la misma por el Consejo Na,. 
cional de Sanidad; 

Considerando que habhlr..dose cumplido cuantos preceptos 
legales se pl'evenian en la practica del concurso-uposici6n. pro
cede aceptar La propu€8ta Jcrnıu1ada por el TribLlnal .iuzgador, 
este Miiıisterio, de conformldad con 10 informaco POl' el , Con
sejo Nacional de Sanidad ' y 10 propuesto POl' esa Direcci6n 
General, ha tenid a bien resolver el presente concurso-oposici6n 
y, en su consecuencia. nombrar Practicante de hc Lucha Anti
venerea Nacional en 10& Servicios Oficiales Ar,tivener€os de 
Segovia a , don Luis de Ancires Solel', con dereL"ho al percibo 
de la !ndemnizaci6n anual de . 8.040 pesetas mas' dos ,mensua
lidades ext raordinarias en lo,~ meses de juIio y clic iemb~e, ' ctue 
se le acredital'an con cargo al capitulo 100. ar~jculo 120. ,ser
vicio 306, numeraci6n 129.306/4 de Ia secci6n 16 del presupuesto 
vigente. • 

La digo a V. 1. para su conocimiento y efectos COıl1&iguientes_ 
Dios gual'de a V. 1. muchos afıos. 
Madrid, 20 de ' ene~o de J96L.-P. D.; Luıs . Rodri~uez Miguel 

nmo. Sr. Director general de Sanidad. 

• • • 
RESOLUCION de la Direcct6n General d e Sanidad por 

la que se promueven en corrida reglarne ntaria de escala, 
a los . empleos que se citan, a los Cela(/r' r es Sanilarios 
de la plantilla de personal Tecllico Aııxiliar de Pııertos 
11 Frontera,s don Fra.ncisco L6pez, Molcro y don VtcentB 
Chiner Flores. 

Vacante en la escala de Celadores sanitarios de la plantilla 
de-persona:l Tecnico Auxiliar de Puel'tos y .-Fronteras un empleo 
de Celador Sanitaric, dotado con el sueldo anua~ de 13_680 pe-

i 
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ııeta.s maa dOB me.nsu.alidades extra.ordJ.na.r1a.s, 8cumuıa.bles al 
ııueldo, en ju1io y diC1embte, por talleOiln1entQ de1 tltula.İ' del 

"mismo, , 
Esta Direccl6n Geııeral, de con!orm1dad con 10 prevenido en 

el Reglamento de p~rsonal san1tario, de 30 de marzo de 1951, 
. Y en uso de 1as atrlbuciönes que le contlere el Decreu)' de '7 de 
septlemtıre ultiı:no, na tenid.o a bie.n promover, en corrida ra
glamenta.r.ia de eicala, a 10S empleos que se citan, a 108 slguien
tes funci.onarios de aquella3 escala y planti11a: al empleo de 
Celador Sanitar1o, con el sueldo anual de 13.680 pesetas ' mas 
dos mensualidades extraordinartas, acu.mu1ables aL sueldo, en 
julio y diCiembre, a. don FrancisCQ L6pez Molero; ' actualmente 
Cela.dor Sanitario, con el, sueldo anual ' de 11.400 peseta.s, y con 
destinQ en 108 Servicios de Sanldad EXterior de Las Pa1mas de 
Gran ca.nariıi, y al emp1eo ' de Celador Santtario, con el sueldo 
anu.al de 11.400 pesetas mas dos mensual1da.des extraordinarias, 
a.cumu1ables aL suek!o, en juliq y diciembre, a dar, . Vlcente Chi" 
ner Flores, a.ctualmente Gelador Sanitario, con el sue1do anual 
de 9.600 pesetas, y con destino en 106 Servicios dı': Sanidad Ex
terlor de Gandia; ambos C01.1 la efectividad de 20 de diciembre 
ultimo, p'ercibiendo ,.sus nuevos haberes con cargo . al capitu10 100, 
articu10 110, servicio 306, numeraci6n 112.30'6/3, de la secci6n 16 
del presupuesto vigente, y quedando confirmadosen los destinos 
de que se ha hecho merito. : ' 

Lo d1go a V. S. "par a . ~u ccınoc!m iento y efecto~ consi!iu1entes. 
Dios guarde a V. S. muchos afios. 

. Madrid, 25 de enero de 1961.-El Director general, Jesus Gar~ 
cia Orcoyen. ' 

Sr. Inspector general, Jefe de la Secci6n de Personal de esta 
Direcci611 General. 

••• 

RESÖLUCION & La Direcciôn General de Sanidad por 
la que se proniueven en cOI'Tida r eglamentaria de escala, 
a los empleos que se citan, a diversos junciona:rios per
tenecientes a la plantilla de Medicos de la Lucha 'Anti" 
v enel'eaNacional . 

Vacanie en la plantilla de Mecticos de La Lucha. Ant1venerea 
Nacional un' empleo, dotado con el sueldo anua! de 2O,040pe- , 
seta!> mas dos mensualidades extr'aoı;dinari,as, acumulaoles' al 
sueldo, en julio ydiciembN, por jubilaci6n reglamentaria del 
titular del mismo, . 

Esta Direcci6n General, en armonia con 10 prevenido -en el 
Reglamento de personal sanitario, de 30 . de marzo de 1951, y 
en el de la Lucha contra la Lepra, enfermedades venereas y der
matosis, de 4 de jıilio de 1958, y en uso de las atribuciones que 
le conflere el Decl'eto de 7 de septiembre ıllt!mc. ha tenldo a ' 
bien promover en corrida reglamentar!a de escala,a los empleos 
que se citan, a' los ~iguientes Medichos d'e aque11a Lucha: al 
empleo de Medico de la Lücha Antivenerea Nacional, dotado 
coc el sueldo anual de 20,040 pesetas mas dosmensualidades 
extraord~narias, acumulabıes a1sueldo, en julio y diciembre, 
a ,don Sıxtp Dambra Albert!, actualmente Medico en la m1sma 
plantilla, con e1 sueldoanual de 17.760 pesetas y con destino. 
en los Servicios Oficiales Antivenereos de Barcelona; al en1pleo 
de Medic.o de la Lucha Antivenerea Naci6naL. dotado con el 
sueldo anual de 17.760 pesetas mas das mensualidades extra
ordinari.as, acumulables al sueldo, 'en ju1io y dic:embre, a don 
Antonttı Carrillo ,fı.usejo, actualmente Medico en la misma plan
tilla, con e1 sueldo anual lle 15.360 pesetas, y con destino en 
105 serviclos Oficiales AntivenereQs de OViedo, y al empleo de 
Medico de la Lucha Antivenerea Nacional, dotado con el suel
do anual de 15,360 pesetas mas dos mensualidades extraordina
rias, a.cumulables al sueldo, en jUlio y diciern,bre, a don Victor 
de. -Amanie~.Dominguez, actualmente Memco en la m1sma plan
tilla; . con el sueldo anual de 13,680 pesetas, y con destino en 
los servicios Oficial~ Ant1venereor; de A1cazar de San Juan ; 

. todos ellos con la efectlvidad ' de 2 del actual, perc!bjendo sus 
nuevos haberes con cargo aı capitulo 100, articulo 110, servl
c~o 306, numeraci6n 112.306/6, de la secciôn 16 del presupuesto 
v~gente y quedando confirmados en 108 destinos de que /Le ha 
hecho merito. . 

Lo digo a V. S. para 5,,\ cunoclmiento y efectoıı conslgu1entes. 
Dios guarde a V. S. muclws anos . 

. Madrid, 25 de enero de 1961.-;El Dkector general, Jesıls Gar
cla Orcoyen. 

Sr. Inspector general, Jefe de la Secc16n de Personal de esta 
Direcci6n ' G6l1eraL. 

RESOLUCIÖN de la Direcci6n General de SeguridacL 
per la que. se dispone la p1Jblicaciôn de hı baja de'Z 
Sargento don Julio Lucaş GÔrriz. 

Excmo. 6r.: Vlsta la' instancia promovida per el Sargento 
del Cuerpo de P0licia Armada don Julio Lucas G6rriz, sepa
raao dı;l servicio, solicitando que su baja en el expresado 
Cuerpo, que tuvo Jugar el 23 de junio de 1952 como resultado 
de expediente disCıplinario, sea puJ;ılicada en el «Boletin Of!-
cial .del E5tadQ», . 

Esta Diiecci6n General,. en ejercicio de las facultades con
feridas por la Ley de 20 de jUlio de 1957, ha tenido a bien 
acceder a 10 solicitl\do, y que por el Consejo Supreıno de Jus
ticia MilItar le sera efectuado el ı:;efialamiento de 'haber pasivo 
que corresponQa, previa propuesta reglamentaria. -

Lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. E. muchcs aüos. 
Madrid. 19 de enercf oe .l961.-El ,Director general, CarlOll 

Arlas. 

'Excmo. S1'. General ınspector ' de Policia Armada. . .. . . 
RESOLUCION 'de la Direcciôn Qeneral de ' Seguridad 

por la que se dispone el retiro del personaldel Cuer-
po de Polic;ia Armada que se d ta. . 

Excmo. 'Sr.: ESta D1recciôn General, en ejercicio de laa 
facultades Gonfericias por La Ley de21J de jUlio de 1957, ha ta
nidciabien disponer el pMe a situaci6ıi de retirado del per
sonal del Cuerpo de PoHcia Armada que a contınuac16n se r~ 
laciona; por contar la edad senalada .en el articulo ır ' de la. 
Ley de 15 de marzo oe 1940, prorrogada conforme a 10 d16-
. puesto en el articulo 12 de dlcho texto legal y aplicable en 
v!rtud de 10 establecido en la Ley de 8 de mar:zo de 1941; de
biendO hacersele por el Con5ejo Supremo de Justicla Militar 
el sefialamiento de haber pooivo que corresponda, previa pro- ' 
puesta reglamentar1a.. , . ' 

Lo aigoa V. E. para su conoclmiimto y efectos. 
Dios gUarde a V. E, muchos. anos. 
Madrid, 19 de enero de 1961.-El Director general, Carlı» 

Ar1aa 

Eıcc.mo. Sr. General Inspector de Pollcfa Arinada.. 

Personal que se cita 

Policladon AnselIİlo Osorio Abad, 
Idem, dorı. Enrique Dominguez .Parr,illa. 
Iaem, don ,Francisco Mata Valverde. 
Idem, don Jul1o ' Maıırique Gi1'6n. 
Idem, don Eduardo Ferreiro Ameijldes. 
Idem, don Vidal RUız de Azi:ıa de Garayo. 
Idem, don Luciano Saez de Cortazar. 
Ioem, don Emilio Meral Vaquero. 
Idem, don Maximo . Ruiz To}:ıaUna. 
IdelD, don Juan ' Pedro . L6pez L6pez. 

••• 
RESOLUCION de la Dırecciôn General de SeguTidad pof' . 

la' que se dispone el retiro del personal «supernumera--
rioıı del Cuerpo d~ Porioia · Armada que se cita. " 

Excrno. Sr.: Eı>ta D1recc16n General, e~ ejercicio de laa fa
'cUıtades conferidas porı La Ley de 20 de julio de 1957, ha. ta
nido .a blen d!sponer el pase a ta sltuaci6n de retirado del per
sonal «8upernumerario» del Cuerpo de PoJicfa Armada que sı 
continuaci6n se rela.c10na, por. coritar la· edad seüalada en el 
artfculo 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 
aplioaole en virtud de 10 establecidoen la Ley de 8 de marzo 
de 1941; debiendo hacersele per el Conse.io Supremo de Ju~t1-
cla Milltar el seüalamiento de haber pas1vo quecorresponda.. 
previa propuesta reglamentaria, 

Lo d!go a V. E. para su conocim1ento y efectoa. 
Dios ,guarde a V. E. muchos aüos. , 

Arı~~rı~, 19 de enero de, 1961.-El .P1rector' general, Carloı 

Excmo .. Br. , General ınspector qe Pol1c1a Armada. 

Personal que se cita 

Oabo 1.0 don Antonio Jose ·Vizcaino Perona. 
Pol1cia don Antonio Franco Rosendo. 


