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parrafo fInal deı artlculo sexto del Decreto de 22 de jull0
de 1958, mod1ftcado ~or el de 12 de marzo de ' 1959 (<<Boletin
Oficia.ı del :ıı:stado» Dfunero 64), pasa a la. S1tua.ci6n de CEn
Serv1clos C1v1les», ' eon efec1:os adm1nlstra.tlvosde 1 de ma.rzo
de 1961, el Coma.ndante de Infanteria de la Escala. activa,
Prlmer 'Grupo, don Eduardo Hemandez Martin, a mis 6rdenes
en la 3.& Reg16n M1litar.
Madr1<l, 21 de febrero de 1961.
BARROSO

MI'NISTERIO DE HACIENDA
BESOLUCI0N de la DireCCi6n General de Banca, Bolsa
e Inversiones sobı'e recttj1cdctem. deZ Escala!6n del
Cuerpo de Correclores COlegtaclos de Comercto, 'publtcado' fin el' «Boletin O/icial del Estaclo" del dta 4 de octubre de 1960;

Transcurrido .el 'plazo reglamentatio de sesenta dias para
formular reclamaciones contm el EscaTa:fon oficlal del Cuerpo
de Corredores Colegiados oe Comercl0, pUblicado 'e n el «Boletin Of1cial del Estado» ,correspondlente al dla '4 de octubre
de 1960, esta D1reccion General, en re601uci6n de las rıeclama\ clones for:rr.uladas y en rectlflcac16n de erratas observadas en
la Ü1sercl6n anter10rnrente hecha, prevl0 lnforme de la Junta
Oentra.l de los Coleglos Oficiales de Corredores de Comercl0,
se ha servldo acordar EJe . publlquenen el clta.do peri6dico oficlal las &lguiel).tes rectificaclones, con expres16n del nfunero de
Örden y nombre del Corredor:
'
Niimero 20. Don Agustln T1najaes ' Melgar.-Debe figurar
como fecha de toma de posesi6n 'la de 13-8-1920, en lugar de
3-8-1920.
.
Nfunel'o 64. Don Relix Oa.stro aonzMez. - Debə f1gurar
como fecha de nacimiento, la de 25-2 I895, en lugar de 25-2-1886.
, Niimero 73. Don Jose Romero Valero.-Debe figurar como
fecha de toma de posesi6n la. de 2-4-1927, en lugar 'de 2-3!1927.
Numero 200. Don Manuel Martinez Martinez.-Debe figurar coma' fecha de toma de posesi6n la. de 13-10-1945, en lugar
de 17-10-1945.
Numero 212. Don Victoı: Maria Aleu AmorOS.-Debe figurar
como fecha de nacimiento la de 24-2-1917, en lugar1de 24-3-1917.
Niill'.ero 261. Don Max1mo Echeverria. Vlsca.rret.-Debe ' flgur,a r como segun<ıo apellldo el de «V1scarret», en lugar de
J

«Valcarretı>.

Numero 276. Don Fermin Clriaco Gonzalez Serrano.-Debe
, fıgurar como fecha. de nac1mientola ae 25-9"1910, en luga.r de
25-9-1920.
Nfunero 392. Don Nicolaa Rodrlguez ,L6pez.-Debe f1gurar
como fecha de antigüedad en La zona la de 23-7-1958, en lugar
de 1Hl-1958.
Madrid; 25 de febrero de 1961.-El Director
Salgado Torres.
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BESOLUCION ,de la Dtrecci6n General de sanidad per
la que se asdende en corrida reglamentaria de Esca la al Mlidico Puericultor de la plantilla unificacla de
Medicos Puericultores y Matern6logos del Estadodqn
Benig1!0 Fanlo Cf!lIueıa. !

Vacante eIl la

plantınf.

un1ftcada. de Medicos Puericultores

' :V Maternol6gos del Estado un empleo dotado con al sueldo

anual de 10.320 pesetas,mas dos mensual1da,des extraordinarias, '
acumulables al sueldo, en ju110 y dic1enibre, por pase a la
.ıtuaci6n <ıe excec)enc1a. voluntarla del tıtula.r de la mlsma,
Esta Direcc1~n Oeneral, en armonla con 10 prevenido en el
iReglamento de ' Persone.l Ban1t1l4'10, de 30 de ma.rzo de 1951, Y

en uso de l~ atribuciones que le conf1ere el Decreto de '1 de
septtembre de 1960, ha ten1do a bten promaver al 'empleo de
Medico Puerı.cuıtor de la plantilla unificada de Medicos Puericultoreıı y 'Matem610gos del Estado, con el s~eldo anual de
10.320 pesetas, mas dOB mensu,alidades extraordinarlas, en julio '
y sept1embre, 90 don Benigno Fanlo Cayuela, actualmente Me,.
clico PuericUıtor de la ,m1sma plantilla, con el sueldo anual
de 6.480 pesetas; con la efectividad de 14 del actual, quedando
co~firmıı.do en el destino que actualmente desempena en el
Servicio de Hlgiene Infantll de Jaca" y perclbfendo sus nuevos
haberes del capltulo 100, artlculo 110, serv1cio 306, numer9.J
ci6n 112.306/4 de la secci6n 16 del . presupuesto vigente.
Lo digo aV; B. para su conoc1miento y demas efectos. '
'
Dios guarde a~V. S. muchos afıos.
Madrid, ·20 de febrero de 196L.-El Director general, Jesiis
Garda Orcoyen.
Sr; Inspector general, Jefe de
Becc1Pn dePersonal.

losSerıı;ic1os

Cenlirales y de la

'

BESOLUClON de la Dir~cci6n General de Segurtdacl per
la que se dispone el cese en la situaci6n de «reemplazo
por enfermo", pasando a la de «disponible !orZOSO)), del
Capitdn de las Fuerzas de Poltcia Armaaa don , Arturo
Tardaguila Ramos.

Esta Direcc16n General, en virtud de' las facultadesconfe- '
ridas por Orden de 20 de e~ro de 1958 (<<Boletin Of1c1al del
Estado» numero 43), ha tenido a bien disponer el cese en la
s1tuaci6n de «reempJazo por enfermo», pruıando a la de «disponible forzoso» eİl la 1.& OirCUİlScripci6n, Plaza de Madrid, del
Capit{m de Ias Fuerzas de Pol1da Armada don ArtUlro Tardaguila Ramos, en .las condlciones que determ1na eL artlculo tercero
de la Orden de 23 de juUo de 1956 «(Boletln Of1ciaı del Estado»
nfunero 208), que desarrolla el Decreto de 23 de marzo del mismo afio . .
Lo d1go 90 V. B, para su conoclmiento y efectos.
Di08 guarde 90 V., B. muchos af\.os.
Madrid, . 21 de febrero de 1961.,- El Director general, Carlos
Arias.
Br: Ooronel SUblnspector Encargado del De&pacho de la. Inso
pecci6n General de Pollclf1. Armada.

BESOLUCION de la Dtrecci6n General de Segurtdad per
la que se dispone el ret!ro del personal del Cuerpo de
' . Policia ,Armada que se cita.

, E8~a Dlrecc16n General, en ejerclcio de las facultades conferldas por laLey de 20 de , julio de 1957, ha tenldo a blen
disponer e1 pase a sltua.c16n pe ret1rado del personal del Cuerpo de Palida Armada que a continuaci6n se relaciona, per contar la edad sefıalada en el ıırticulo 11 de la Ley de 15 de mBlrzo
de 1940, prorrogada conforme a 10 dispuesto en el ' articulo 12
de dlcho texto 1ega1 y apl1cable . en virtud de 10 establecido
en la ' Ley de 8 de marzo de 1941; deblendo lıacersele por el
Oonsejo Stıpremo de Justicia Militar el senalamiento de haber
pasivo que corresponda, prevla propuesta reglamentaria.
Lo digo a. V. 8. para su conocımıento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos anos.
Madrid, 23 de febrero de 196L.-El Director generaı, OarloB
Arias.
.
Sr. Ooronelsubinspectol' Encargado del Despacho de, la Impecdon de Po1icia Arma<ia.
Per.sonal que se Cita

Cabo pl'imero don Tomas Jimenez Diaz.
Idem don Salustiano Gonzalez Rodrlguez.
Policfa don Sanı.uel Mar,t in Hernandez.
Idem don Dorotea Garcfa Cocera.
ldem don Daniel ' Domfnguez Capeans.
Idem don Matias ,Gallardo Ballesta.
Idem don Julian Arranz Arranz.
Idem don Luıs Vlllajos Galan.
Idem don Luis Perez Rod1clo. .
Idem don JesusNuflez· Castro,
Idem don Batumino Redondo del Rey~

