
21 febrero' l961 

' A m48 ' ôrdenes '61/, la Novena Begi6n Militar " 

0aptt6.n don M.axlmo de · la Iilesla BJanco. 

Madr1d, . , de febrero ·de 1961. 

BARROSO . ' .. 
: ORDEN de 6 de jebrero de 1961 por la -que ' pasa a ıa 

. BftuacfOn . que. se tndWQ el Capftdn de Caballeria don 
Germcin Ma~n-GMni.ıo Casado. 

" 
. '~nced1da la ba.ja. en su dc!stlno civU por · Orden de la. pre

sideDcla del Qoblernode fect1a. 17 deenero de 1961 ' «[Olarıo 
, .of1c1al» ,nUmero 29)- al Oapltan de Caballena . (E. . A.)don Ger
min '·Martin.Qran1zo cas&do. de l08Servic1os Espec1ales d~n- ' 
dlentes de la Sub8ecretaria del Mln1ster1o de Hacienda.. Zona 5 .... 
en-BurırOl. Y de conforın1tiadc6n eİ articulo qu1nto. apartado g). 
de la ·Orden de 9 de ·agosto de 1958 (<<Dıar1o Ofıc1iı.l» numero 
180). causa baja ensu. dest1no ,ciVil c1tado y alta en el dest1no 
mU1tar de 18 Unldad adm1nıstratlva de Automovuı.Smo de La 
0:" ·· RetP6n ,'MU1tar. en que aı;ıtenormente se , encontraba con 
efectos"adm1n1stratlV08del d1a 1de·febrero de 1961. 

Madrid. 6 de febrero -de 1961. 

'1JARROSO ., .. 
OBDEN , de 6 de' je1Nero de 1961 por la Qfle caUsan ba;a 

en LOB desthıos , civtles que · actıUılmente ocuPan 'V alt4 
. , en ': las 8ituaCfQnes .o . destfnos . mUft4res que anterior

m;ente . teman, ZOIı Jefeıı ' 11 O/iciale8 de lngenferos qııe 
8ti citan. . 

Ooıuw:"Bloa.10 disPl1esto en el articulo quinto. aPartado g). 
de ' la. Orden de 9. de 8go.sto de 1958 (<<Diario O1Idal» nUm. 180) • 

. Y orden de la Presldencla del . Ooblerno de 1., de enero de 1961 
(cD1arioOflc1aı» , nUmero , 29). ·causa.n baja en 108 de6t1nos clvi
les que-ıı.ctualmente ; ocupa.n y alta en las sltuaclones 0 det.tl
LL08 mll1t8res que anteriormentı\ .tenian, los Jefes :,y Oflc1a.les de 
JDgen1erQS (E. A.).Pr1mer Grupo. que a cont1nuac16nse rela-

. cılonim • . con -tıfectos. adm1nistratlvQS de 1 de febrero actua1. -

- A , lcı . Agropaciôn .·de · l!foviliıadôıı'V Practica de .. Fmocarriles 

OOmandante de Ipgen1eros . (Elscala activQ) don . Julio Ruiz 
,de Tem1fio Alvarez. del Mlnlsteno de La Ooberna:e16n. 

Al Reglm.iento (Le Transmision.es para E1~rcito 

ci6n m1Utar. los ,ıefes y Oflc1ale8 . de Infanter1a de la Escala 
act1va, Pr1mer Grupo. que a contlnuac16n se relaclonan. con 
efectos adm1nlstratlv08 de 1 de 108 corr1entes: . 

A La Agrnpacf6n de ıntanteria Mtırcia. numero 42 

Oapltan don Rafael Boved.a Oarrasco. de 108 Serv1c108 Espe
ciales depend1entes de la Subseeretana. del Mln1sterio de Ha.;,. 
cienda, zona 4,·. V1ıro. 

Al Regimiento de lnlanteria. Tenerile, numero 41 
i 

Oaplt8.n don Ju110 Perez Ortega, de 108 Servlclos Espec1ales 
depend1entes de La Sub8ecretaria del M1n1sterl0 de Haclend&; ep 
Santa OTUZ de ' Tener1fe. 

otro. don Justinlano Ojeda Garcia. deı m1SffiO. 
) . i 

.... ' la Primertı AgrupacfOn de Cazadoreş de la Divfsi6n de. lIIou-
. tana n1imero 52 . 

Teniente Coronel dOn Manuel Bertolin Cortiles. de1 Ayurit,a
m1ento de Hueııca, M1ntsteno de la Gobernac16n. 

.A . la ' Zona de Reclutamfento 11 Moviliıacf6n nu1Mr'o lə 

Oapit8.n don Antonio PadUla J1menez. de la D1recc16n ~ 
ral de San1dad en Jaen. Min1sterl0 de la OobemacI6n .. 

A laCuorta zcmcı de La lnstrucciOn Premilitar superıOr (Dil!· 
trlto deSantfago) 

o&'pit8.n don ' Gonzalvo Novo Romeo. de la F1scal1a de La 
Audlenc1a Teı'r1tor1aı de La Conüia. Mlnlsteno de Juatlc1a . 

A la Base t!-e parque 11 Talleres de AutomovUismo d6 Ca1ijır1cl8 

Oapit8.n donJoee Ba.nester Gonzıilez, de los Servlc10s Espe-; 
ciales depend1entes de la Subsecretaria del Mlnlster10 de Ha
c1eIida. en Santa Oru~ de Tenerife. 

A la Base Mi3:ta de Carros de Combate 11 Tractoreı de Segovica 

Capitan . don ıiıusebio Bermejo Garcla. de la Direccl6n <;ıeI. 
neralde 8anldad en Segov1a, MIn1sterio de la Gobemac16n. 

, A mis 6rdene6 en la novena RegiOn Militar (plaza de Granadcı), 

OOmandante don Gabr1e1 Pancorbo Gue!Tero. de la Secret&
na de! Ooblemo de la. Audlencla Terr1torial de Granada. ,}D
nisterl0 de Justlc1a. 

A mis 6rdenes en Canarfas (plaıa de Las Palmas) 

Ten1ente Ooroneı don Alfonso Agua.do Ortega. de1 Ayı.-nta· 
Oomandante de Ingenleros(Escala activa) don Rica:rdo ' m1ento de Las Pa1mas. Mlnlster10 de la Oobemacl6n. 

~leP1c&rdo • . del M1nl$ter1o de ~la 00b:emac16n. 

, Al BataıUm (Le ZapadoTe8 de La Divisi6n nıi~ı. 'B.l . 

Cap1tiı.n de Ingeniel'QS (E. A.) don Emiüo Lôpez Alonso. del 
Minl8ter1o de Informac16n y . ~18mo . . 

A · la Zona de Recıutamiento. 11 Movilizaciôn numero 9 

. O&.p1t8n delnienler~' (E. A.)don EOrkıue Velazquez Her:uan.. del M1nlster1o de Haclenda 
" . 

'. Madrid .. 6 de febrero ~ J961. 

BARRDSO 
• f!II • , 

I . . .•.. , ", . 
ORDENE~ de 7delebrero d6 1961porlas quepasıın a 

lcıssitııactonas que se .ind.ican l08 JI!-!e8 11 Ojiciales de 
ln!anterla qu.e·.se menCÜ>nan. 

Con aıTeslo a . lô d1spuesto en. el artıcuıo . tercero !ie la. Ley 
(le ' 1'1 de lul1O .de 1958 (cBoletinOf1clal del'Este.do» nılınero 
n2) .PUbl1cado ' en, el «Diano Oflclal» nı.imero 163 deeste ML
n~rio. a.rticUıO qu1nto. apartado g). de • orden de .la. Sub
.&eQretaria de '9 de 8goıitO de .1958 . (<<D1ar1o Of1clal» numero 180) 
Y .Orden de la Pres1dencla dei Oobiemo de 16 de febrero de 1959 
(~ Oflc1aı de1 EstadoJt numero 46). en 8lI' apa1'tado b). 
Mao eh 18 &1tuaclQn de CEIi Serv1c1os C1vllesJt y causan be.ja 
eD 10& de6t1oos que con tal caraeter les fueıron adJud1cados por 18. 
Pres1dencla delOQblertıo, vo1viendo a' su anterlor destt.noo sltua-' 

Madrid, ., de febrero de 1961. 
BARR080 

•• Ə . 

Incorporado a.ldestino civil que le fue adjudicado por Ord~ 
de la Pres1dencia del Goblemo de 30 de noVtembre de 1960 cBo
letinOflclal del EstadO» nılmero 293), pUbl1cado en el «D1aı1o 
Oflclal» . nılmero. 280; y cOu arreg10 0. 10 d1spuesto en e1 p{ı.rrat9 
final del a1't!culo sexto del Decreto de 22 de Jul10 de 1958.ınod1-
f1cado por el de 12 deDUlll'ZO de 1959 cBolet1n Of1c1al del .E&
tado» nı.imero 64). pasa a la. 'sltuac16n de «En ServiclO11 C1vUes., 
con efectos adm1nlstratlvos de 1 de febrero del corrleıite atio. 
eı CapltAn de Infantena' de la Escala act1va. Pr1mer Grupo. 
don Anton1o ,TorlbloGarcia i de 185 Fuerzas de ·Pol1cla Armada, 
. Madrid; '1 de febrero de 1961. 

BARR080 

• •• 
ORDEN de 8 de lebrero de 1961 por. ' la que pıI84 ..,a la 

sftuacf6n que ; 8e fndica el CapiMn de CabalZerla don 
; Fernando Zerolo Davidson. 

Nombrado por Orden de .21 de enero de 1961 (<<D1arl0 Of1c1a1» 
numero 30) Capltan de la Pollcla Terrltor1al de la Prov1ricıa del 
Sahara . el Qlplte.n de Ca.ba.ııena. Eııcala actlva. don Fernando 
ZerolO Davidson, cesa en el cargo que ven1a <ieəempefıando .en 
el Goblemo Generaı de la rn1sma y cont1nua en la a1tuac16n . en 
que I!ıllter1ormente se encontraba de' cAl Serv1cl0 de otr08 M~ 
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teriOlI, in las conc11cloneıı que plll1'a 101 comprenc11c101 en ' el 
Pnmer Qrupo !le c1eterm1na eD el articulos6pt1mo de la Orden 
de 27 de marzo de 19&4 (<<Dlano Oflcla1» nı1mero 72). 

. Maclr1d, 8de febrero de 1"961. ' 

BARROBO 

• • • 
ORDEN de 9 de jebrero de 1961 por La que Jl(J8rın dedi

nados a las Fuerzas. de La Policia Armad4 los ' Oliciales 
de In/antma que se cf.tan. 

Para cUbrlr laı vacantes de Ubre eleccl0n anunc1ac1as por 
Orden de 10 de c11clembre de 1960 (eD 0.1 nlim. 283), pasan 
dest1nados con cari.cter voluntarl0 a las FuerH8 de la Pol1cia 
.Al-mada, los Oficiales de lnfanteria de la. Escala Actlva, Prl;ner 
Qrupo, que a cont1nuaci6n 8e relaclonan, 108 cuales cəlat1 en 
su.s actull.les destinoslpasando a La s1tuac16n de «Al serv1cio dtf 
otros Minlsterios». en la.s condlclonesque para 108 comprendi
dOl enel Pr1mer Qrupq se determ1nan en el artlcUlo 7.0 de la 
Orden de 27 de marzo de 19&4 (cO. 0.1 nı1m. 72): 

, Ten1ente' de Infanteria don Q&briel Rodriıuez Perez, del 
Qrupo de Fuerzas ' Regulares de Infanteria Mell1la numero 2. 
para ' la Qııarnlcl6n ' de Murcla; 

Otro, don Victor Borderias Benesenes, del Qrupo de T1rado
reıs de lfnl numero ı, para la Quamlc16n de SeviUa. 

~dr1d. 9 de fe"orero de 1961, 

., .. 
DE 

~ M I 'N 1 S TER 1 0 
LA ' GOBERNAGION 

ORDEN de 1" de /ebrero de 1961 por Zız' que se re8ueZve 
el concurso de merltos convocado per Orden de 28 de 
noviembre de 1960 ıxıra prOveer la vacante de A4mi
niBtraaor' deZ H08pitaZ del R6l/. 

Dmo. 81'.: Vlsto el ,xpedlente 1nstruido para resolver el '000- / 
curso de merltos convocado por Orden de 28 de noviembre 

' de 1960 entrə funclonar106 del CUerpo Tt§cnlco-Adm1nlstratlvo 
de este Departaınento y del CUerpo ,Tecnlco de Funclonarlos 
Adm1nIstratlvos Sanltarlos. para proveer la vacante de Ad·ını-
nistrador del ,Hospital del Rey; ~ 

Resultandçı que desput§s de valorados y e.studlados por esa 
Dir.ecc16n General los merltos y clrcunstancla.s que concurrian ' 
enlO8 aspırantes ' adm1tldos a la convocatoria, se formul6 la 
cons1gu1ente propuesta unlpersona1 para la provls16n de la va
cante anunclada; 

Resultando que sometıda dicha propuesta a lnforme del Con
'sejo Nae1oni.1 de Sanldad. f>egUn se prevenia en La propia Or
' den de convocator1a; el cltado Oonsejo. en ses!6n celebrada 
en 27 de enero del afio en CtU'·so. acord6 1nformar favorablemen-
te la propuesta formulada por V. ı.; , · . 

, VıStoe la Orden de convocatoria, las ' pet1clones .formuladas 
por 101 ııap1ranteıi admltldos a la m1sma. la propuesta de ,reso. 
luc16n formulada. por esa D1rəcc16n Qeneral y el lnforme favo
rable em1tldo al efecto sobre la mlsma por el OonseJo Naclonal 
de Sanldad; . , 

Oonalderando que al qUedar cumplldos tod08 108 requ1s1tos 
que se preveman procede resolver el presente concU1'SO de acuer· 
do con 10 1nformado per e1 Oonsejo Naclonal de 8anldad, al 
concurrır en el fun~lonar1o propuestosuper1or categoria adm1-
n18tratlva. mayor aritlgUedad y ' s1ngulare.s mt§ntos en el desem
peiio de cargos ana)ogof>. e lnterlnamente eD ' el carıo objeto 
del concurso" ' 

Este MlnlsterlP. de conformldad con 10 propuesto per V. ;1. Y 
10 lnformado p6l'. el Oonuılejo Naciona1 de Sanldad. ha ten1do 
'a bien aprobar el presfnte eXpediente Y. en su ·consecuencla. 
noınbrar para el carıo de Admlslstrador del Ho&pltal deı Rey 
a don Ram1ro Mallagray Rodriguez. Jefe SUper10r de Adm1nl&
trac16n Civil del CUerpo Tecn1co de Func1onari06 Adrı;ı.1n1stra
t1vos 8anitarios. y ' en ' las condlc10nes fijads.s eı) La Orden ee ' 
convocatoria. 

Lo dlııo a V. ı. para ~ conoclmlento y efectoE.. 
0108 ruardea V. I. muchos a1ios. , 
IIadrld, 1 de feb~erO de 1961.-P. D., Lu1a li..odriııuez Mlguel. 

ORDEN de B de febrero de 1961 por la qu.N resuelvi 
el concur$O de mertto8 11 de Zibre eleccfô1ı ccmvoca~ 
en 5 de noınembre de 1960 entre /UnCkıntıno, cı.Z cu.r 
pe Medico de Sanldad.' Nacianaı para la prOV'lftôn aı 
las ' vacantes de .1~je Provlnolal ' de84nldatl " '2'oZəri« 
11 de Leri4a. adscritas aı Grupo A) de su plııntiZla d4 
deıttoos. 1 ' 

Ilmo. Sr. : , vıato el expedlente lnstıiıido para resolver əl 
concurso . de mt§r1tOl y de llbre e1ecc16n convocado en 5 de 
novlembre de 1960 entre funclona.rioa de1 OUerpo Mtki1co de 
Sani dad Naclonal, 1as yacantea de JƏle prQVlncı,l de Sanldad 
de To1edo y Lerlda, adıcrit'IUI aı grupo A) de iU plantl11la de 
deetlnOl; 

ReısultandQ que conatıtuic1o el . Tr1bunal con arrıılo a 10 
diapueeto en e1 Rellamento de Perıonal 8anlt&r1o ~robad.o 
por Decreto de ,30 de mariO de 1951 y eetudladoı y valorac101 
101 mt§r1tos y clrcunatanclaa aportadOl por 101 aspirantƏl pn
sentadoı a la eonvocatoria, dlcho Tr1bun.ı formulO por un&
n1m1dad propuesta para La provls16n de lavacant., de To1eclo 
~ declarar dƏllerta Ja de -L6r1da. 'por' İlo haber ıcuc11do up,. 
rantes a la m1lıria; 

Vlstııa ·la l Orden. de convocator1a, iU petlclonƏlformuıadu 
POl' los aspiranteıı preısentadOl a 1. misnl!', la propu8lta tor
mulada por e1 Trlbunal juzgador" el Rellamento de PerlOUll 
Sanitario aprobado por Decreto de 30 de marzo de 1951 y eL 
lnforme favorable al . efecto em1tido por elConsejo Nac1oIUı,ı 
de Sanidad sobre dlcha propuesta; , . 

Oons1derando que al , quedar cumı;ılidoscuantos 'preceptos' 
ll11alelı 88 , prevenian ən la propu88ta 'elevada por e1 Tr1bunal 
juzgador,procede resolver e1 concurso 'de acuei'do \ con la cı-
Vada propue&ta, . . " ' 

Est, M1n1sterlo, de conform1dad con 10 1nformado porel 
Consej'ı Naclonal de Sanıda.d y 10 propuesto por. V. I..ht. 
tenldo a blen aprobar el preııente expec;Uente y, en iU COIl8e
cuencla: 

1.0 Nombrar Jefe prov1nclal de8an1dad d, TOlido a 4c>ıl 
Pedro QarcfaL6pez; y ' . , 

2;0 Declarar deslerta i. vacante de Jefe ' pr~o1l1 d. 
8an1dad de Lt§rlda. · por no haberse produc1dO n1nıuna Pet1CS6n 
para BU prOvl816n. ' . 

J . 
Lo d1go a V. I. para iu cotioc1m1ento y efeotOlC~ 
0108 ııuarde a , V. 1. muchoa atios. , 
Madrid. 8 de febrero -de 1Ə61 ....... P. 0.; Luıs Rodı1CUəı ~e1. 

Ilmo. Sr. Dlrector ,eneral de 8anldad. 

• • • 
ORDEN de 8 de /ebrero de 1961 per la que se",uelveel 

concurso-oposlci6n... conVOCddo en ıı de marıa cı. 1"0 ' 
' para proveer ,elspıaza8 de Otorrlnolarlng6l(?g0' de 101 
SerVtcios PTOl(inciales de Sanidad afectoı a la planti-o 
llcı de Especfallstas al servfcf.o d, ltı SanldcıdNtıcional 
(Escala de lndemniuıctonesJ. . 

Visto el expedlente lristruido para relolver el con~ 
apos1c16n 'convocado en . 22 de marzo de 1960 para proveer 
sels p1azas de Otornnolar1n16lOiOl de 101 8ervlclOl PrOV1ncla" i 

. le.s de Sanldad, a!ectös ' a la Planti1la de Especlal1sta.s aı · ser. 
vlclo de la Sanldad Naclonal (Escala de Iridemn.ı,acı!>nes); , 

Resu1tando ,que conııt1tuido el Tr1buna1 al efecto y .reaı,ı.o' 
mdos 108 ejerclci08de oposic16n por 108 aspirant. adı:ı11tldo. 
il. la İn!sma y valorados 108 mer1tos apoi'tad08 por ~tOl. d1cho 
Trlbuna1 eleva La correspondlente .propuesta de nombram1ento 
para las vaC'lmtes anunc1adas; 

Vlstas la Ör'den de convocatorla., la propuesta elev'aaa por 
e1 Tribunal jUZlador, a.si coİno el . lnforme favorab1e em1t1do 
al ef.ecto por əl Oonr.ejo Naclonal de &mldad, y la propuesta 
de resoluc16n formulada por V. I.; . 
, Oonsiderandô que en la tram1taci6n de! presente e~lente 

se han cumpl1do todoa los requisltos legales prevenldos al 
efecto, : _ ' 

Este M1nlster1o, de ' conform1dad con 10 ınformac1o ' por .• ~ 
. Con8ejo Naclonaı de Sanldad y 10 propueısto por əla Dlrec:-
d6n General, ha tenido a blen Jl.probar el ,presente expedlente 
V, en su consecuencl'B. decıa.rar EspeclaııStas al Servlclo de ' la 
sanidad Nal)lona1. (Escala de Indemnlzacione8). otorr1nolar1n
g61ogos de los Servlcl(Js Provlnclalesl 6e 8anldad. ~. 1>or orden 
de pre1ac16n . que se c1ta., a don oJost§ Babe . nellada, ' don ' TQmM 

nmo., Sr. D1rector g~nera1 de Sanldad. ~ , Tamargo M:ent§nd,ez, don Franclsco Redondo P!Z'IUTO, don Fran-


