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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-
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cilCO, .Bltıban Laaala, don · Cesar: Gavllan 'Alonso 'y don ' Ma,. 
nuıı . Mart(n Valvırd.; Qulenee paaaran por el m1amo orden 
.ııcurar .n '. ıl correapondlente eacal.f6n Y Quecsando ' obl1pdo.s 
a topıar parte en .1 pr1mer concurS9 reslamentart.o quese con
vOQue . para La provl1116n de vacantes dı iu Rama en aqueUa 
ptantilla. c .; .. 

Lo d1io a . V. 1 . . para su conoc1mlento y demaıı eCeet08. 
010. lUardl a V. 1. mucbos ailos. 
Madrid, 8 de f.brero dı 1961.-P. D., Luıs Rodriguez M1gu~1. 

Jlmo; Sr. ' D1rector ı~neral de Ban1dad. 

• • • 
BB80LUCI0N ~ la D.freccf6n General de Sanfdadpor 

La qııe ıedeclara 1ubflcıdQ a , don Rafael· AUu,ado sall<:, 
M~4ico Puerlcultor de la PlanWla unfjlca.d4 de Medicos 
Puericultores '1/ Matern61ogos ' del Estado. 

En armonia con 10 prevenldo en 1& Ley de 2'7 de d1c1.mbre 
d.t 111N, . 
, Elta InIpeccl6n General, en uso 'de Iu atribuclones que Le 

conAere la Orden del M1nlatLrlo de la QObemac16n de 31 de 
m&rZO de 19&8, ha tenido a blen decilar~r jUbllado, con, Il ha- . 
ber .que por ı:;laliftcacl6n le corre6ponda, a don Rafael Aııuado 
Sanz. ~edlco Puerlcultor de La Escala unlftcada de MMlcos Pue. 
r1~ıtor~ ~ Ma~m610gos ,deıEstaçto, qpnel sueldo anua.ı (ie 
PNetai 1&.720, ma. doı menliuallda.deıs extraordinarlas acumula· 
b1~ , .ıı.l sueldo .en jul10 y d1clembre, y destıno en 10s Servlclos 
Pro~.jnc1a.leıs 'de HJalfne Infantil de Ouadalajara, por curnpl1r 
en 5. de. febrero pr6xlmo la edad reglamentana para ello, y en 
~U1a fechlf cau,ara baja ın el aervlc10 activo. . 

. Madrid, 25 de ,enero de 1961.-El Inspector gen&ral Jefe de 
la Şei:C16n de Personal, Andres Diaz de Rada. . ' , 

• • • • 
\ i 

RESOLUCI0N de la Direcci6n General de Sanidad en 
eZ ' conCUrBO voZuntarlo de traslado entre MMdcas Pue
rfcultores deı Estado para proveer dtversas vacantes 

. 'de La plcınttlla de . desttno8 de su Ra1TUl, (ısi cOJM SUB 
resultas. . . ; ' 

Visto el expediente instl'uido para resolvel' el eoneul'SO va- . 
lun~o de tras~o convocado en 30 de octubre de 1960 entre 
M~dlc08 Puerlcultores del Estado paı:a proveer 'diversas vaean
tes de La planti11a de dest1nos de su Ramil., asi como sus resultas; 
. Resultando que, con arreıılo il 10 prev~do en la .convoca,. 

torla y en e1 Reglamento de Per80nal Se,riltarl0, de 30 de 
rnarzo- de 19&1, se ha . formulado pQr V. S. la conslgulente 
propuesta de resoluc16n; . 

Reıı.uıt.ando que e1 Consejo Naclonal . de 8an1dad, en se816n 
ce1ebrada en 27 de enero ultlmo, aoord6 ln!ormar favorablemen-
te la propueısta de referene1a; , 

. VIa~, las convocatorla de 30 de octubrede 1960, lıis pet1clo
neLformuladaa por 166 ~plrantes pre8entados ,8 la m18ma, e1 
Reglamento de Personal, de 30 de . mıı.rzo de ' 1961; la · pro
puesta de Reso1uc16n formulada por V. S. y el lnforme favorable 
al efecto em1t1do sobre la m1sma POl' el epnaejo ' Naclonal de 
Sanldad; " ' . . . ..,' ' . . ' , '. ' 

Conslderandı> que, al quedar cumpUdos ciıiı.ntos. pl'eCept08 
. lega!es se preveruan,procede resolver", el , preaente eoncurso de 

acuerdo con La propuesta de V. 1" . . 
Esta D1recel6n General, de conforml,dad con 10 infornıado 

P.Qrel Consejo Nac!onal de Saııidad, yenuso 'de lıis' atrlbucio
li. quı le conftere ~L Decreto, de 7 'de septtembre 'de 1960, ha 
ten1do.s · bfenaprobar el presente expedlente 'Y, 'en 8U consecuen· 
c1a., 1l0nibı'ar' MMlCo P\ıel'leultor 'del Eıitad6' del ' Servlcio de HI-

, ıiene Infantll de La Corufıa il. don ' JoseBar61l Fernandez; 
idem . fd. del idem id; de Caceres, a don Jb88 ' Otte1l8 Marquez; 
idem (d. del '(dem id. de Alca18 la Real, il. don .Oscar Va!tueda 

' Borque; idem id: del fdem id. d,e I,ıınare8, il. dan ROdolfo F~r
nı\ndez ea.l~dor· idem ld. eel (dein fd. de La B~eza, il. don 
JOI6 ' <lOnzalez de la Vega; fdem ld. del idem· ld. de Panfe
rrada, a don Jose Marla Saez Poneuca; idem ·.fd. .del (dem (d. 
de Tudıla, a dorı Manuel Eduardo L6pez CoUado; idem id; deİ 
idem ld. de Banta' Cruzde 1. Palma, a don Mlguel AooııtaArro
YO; 'idem ld. del fdeın fd. de Benavente, a don Luclano de la 

, Vuıa Rodriguez; tdem ld. del idem ld. de Reus, il. dolla Maria. 
~ Dolores' Font. Rodôn, e 'idem id. del idem ld. de Clstierna, a don. 

Luis BQne Sandoval; con el sueldo anual de 15,720 pesetas, 
rnas doi' mensualldades extraordlna.rlab a.cumulıı.bles al sueldo 
en jul1Q y dic1embre, y con e1 de 6:480pesetas, mas dOB menMla
lidadM extraordlnarlas acu~ulables al sueldo en julio :ı:: di-

ciembre, cıı.da uno de 108 restantes, que be ies ha.r{m efectlvas del 
capltulo 100, articulo 110, servlcl0 306, numerac16n 112.30614- de 
la Secci6n 16 del ıpresupuesto vlgente. , 

Lo d!go aY. B. 'para 8U conoclmlento y demas efectos. · , 
Dias guarde il. V. S. muchos aflos. . . 

. Madrid, 7 de febrero de 1961.-El Dll'eetor general, por de-
legac16n, J. Slerra InestaL. . . 

Br. In8pector general, Jefe de 108. Servlclos Centrales y de la. 
. Secc16n de Pır80nal de elita. D1reccl6n General. , 

••• 
RJi:SOLUCION de La Direccfôn General de Segurida4 1#' 
. la que se d'SpOn8 el retfro deZ perBoncıl 118upernume· 

rarlo» del Cuerpo de Poltcfa Armada que ıe cfta. . 

Esta Direcei6n Gımeral, en ejercic10 de las faeultades con
ferldas por la. Ley de 20 ·de julio de 1957, ha tenldo a blen 
dlsponer el pase a sltuae16n de retirado del per80nal «super
numerario» del Cuerpo de PoUela Armada que a contlnua
ei6n se relaciona, POl' contar la edad sefıalada en el arttcu-
10 11 de la Ley de 15 de marıo ' de 1949, prorrogada conforme 
a 10 <Uspuesto en el articulo 12 de dicho texto 1egal Y8Pli
caole en vlrtud de 10 ' establecldo en la Ley de 8 de marzo 
de 1941, deblendo ha~rsele por el conseJo Bupremo de Jus
ttc1a MIl1t.&r e1 I!efıalaıruento de h'8ber paslvo que correspondiı, 
previa pl1llluesta. reglamentarla, 

Lo dlgo a V. S.para şu conoclm1ehto y efeetos. 
Dlos gilarde a V. B. muchos ~os. 
Madrid, 9 de febrero de ' 1961.-El Dlrector general, carlolJ 

Anas. . ' _ 

Sr, CQronel Sublnspector Encarııado del ' Despacho de PollC!a 
Armada • 

Pers01la! que se citcı 

Pollcia don Enrique Villa.nova Qata. 
Pol1da don Jose Polo Mol1na. 
PQlieia don Joaquin Esteruelas Escuer. 
Pol1eia' don Antonio Mozo Garcia. 
Pol1da don Em1l1ano Gutlerrez Garela. 
Pol1cia don Heliodoro de La Mat. Velasco. 

••• 
r 

RESOLUCION de la Dlrecci6n . General de Segurld(u!'por 
. la que se dispone el retfro del personal del Cuerpo de 

Policia Armada que se dta. . . 

Esta ' Dlreccl6n General, en ejerelcl0 de la8' facultades con
ferldas por la Ley de 20 de jUl10 de 1957, ha teIıı.do 'a bien 
dlsponerel pase il. sltuac16n de retlrado i del personaı · , del .' 
CUerpo de Pollda Armada que il. con1ı1nuacl6n se relaciona, · 
por contar la edad sefıalıu;la en el articulo 11 de La Ley de 
'15 d'e marzo de 1940, prorrogada conforme a 10 dlspuesto 'en '.' 
Il articulo 12 de dlcho texto legal y apllcable en vlrtud' de 
10 establecido en la Ley de 8 de marıo de 1941, deblendo ha
cersele por el · Consejo Bupremo de Just1cla Ml1İtar el sefia
lanı1ent,o de haber Pl!.slvo que corresponda.; previa propuesta 
reg1amentarla. '. . 

. Lodıgo il. V. S. para su eonoelriı1ento y efectos. 
Dlos guarde a· V. S. muehos afios . . 
Madrid, 9 de febrero de 1961.-E1 Dlreetor general, Carıoa 

Arlas. ' '. ' 

SI'. Coronl'l SUblnspector Encargado del Despaeho de Policla 
A.rmada. 

Pel'sonal que se cfta 

Oabo pl'imero don Manuel Guerrero Gıman. 
Cabo prlmero don Vleente Ru1z de Infante y Jimenea. 
Pollda don Vlcente A~()ra Tajuelo • . 
Pöl1da don Pedro Nlcolas Huertas. 
PoUcla don Angel Canal Casado. 
PoUeia don Enrique Hernıi.ndez Alonso. 
PoUcfa don Antonio Cao Espfn~ 
Pollda don Cec11lo Dorlco Rodr1guez. 
Pol1da don Fellx Hıriiı1z Rulz. ) 
pollda 'don Angel Qase6n Alcaraz. 
Pollela don Angel Fernandez Rodrigu-ez~mindeıı:. 
POllciıı. don Enrlque L6Pez Gutıerrez. . 


