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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. 


