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traci6n PUb:ica, con destlnıı en ,ese Centro directivo, debıendo 
causar baja en eJ servıClo activo, con efeCLOS' del 'dia29 del 
mes' actual; en que cumple la edad reglamentarla ' ' 

Lo "digo a V, 1. para su conocimiento.el deı lnteresado y 
demas efectos. 

Dios guarde a V. 1. murhos afios. 
Madrid, 21 de marzo de "ı961.-EI Subsecretario, A. Cejudo, 

Ilmo. Sr: Director general del Patrimonio del Est~do. 

M I N,I,ST E R 10 
DE LA GOBERNACION 

RESOLUCION d'e la Direcci6n General de Sanidad por 
La qııe se promueve en ' corrida reglamentaria de es
cala a don Francisco Pastor MUlet, Mlidico puericul
tor del Estado en La plantilla unificada de Mlidicos 
Pııericultores y Matern610gos del Estado. 

Vacante en la plantilla unificada de Medlcos Puericultores 
y Matem610gos dı.'l Estado tin empleo dotado con el sueldo 
anual de 10.320 pesetas, mas dos mensualidades extraordinarias, 
acumulaoles al sueldo en ,julio y diciembre, por pase a la situa
ci6n de, excedlmcia vo!untaria del titular dı.'l mismo, 

Esta Direcci6n General, de conformidad con 10 prevenido en 
el. Reglamento de Personal Sanitarlo, de 30 de marzo de 1951, y 
en uso de las atribuciones delegadas que le confiereel Decreto 
de 7 de septiembre de 1960, ha tenido abien promover en corri
da r,eglamentaria de escala al emp!eo de Medico puericultor' del 
'Estado, con el sueldo ·anual .. de 10.320 pesetas, mas dos mensua
lldades extraordinarias, aeumulables al sueldo, en julio y dlc1em
bre, 'a don Francisco Pal'tor Mulet, actualmente Mectıco pueri
cultor de la misma plantilla conel sueldo anual de 6.480 pesetas, 
con la efectividad de 3 deı actual, quedando confirmado en el 
destino qUe venia desempefiando en el Servicio de Higiene In
fantil de Gandia, y acreditandosele su nuevo sueldo ' con cargo 
al ca'pitu!o 100, articulc 110, servicio 306, numeraci6n 112.306/4 
de la Secci6n 16 del presupuesto vigente. 

Lo digo a V.S. para su conocimiento y demas efectos. 
" Dios guarde a V. S. muchos afios. 

Madrid, 13 de marzo de 1961.-EI Director general; JesiısOar
cla Orcoyen. ' 

Ər. Inspeetor general Jefe de los Servicios 'Ceritrales y de la Sec
.. ci6n de Personal d~ est,. Dırecci6n General. 

RESOLUCION de La Dir,ecci6n General de SegUTidad 
por La que Se ' dispon'e el retiro del personal' del Cuerpo 
de Policia Armada que se , cita. 

Esta .Direcci6n Generaı, eh ejercicio ee lıis facultades ' confe
rldaö pOr Ley de 20 dejul1o ' de 1957, ha tenido a bien disponer 
el ,pabe a şituaci6n de retirado del' perı;onal del CuerPo de PO
]jcia Armada, que a contin\.ıaci6n se relaciona, por contar la 
edad befialada en el articulo <11 de la Ley de 15 te marzo de 1940, 
protrogada conforme a 10 dispuesto en el articulo 12 de 'dicho 
texto l€g~I, y , aplicable en virtud de 10 establecldo en la Ley 
de 8 de marzo de 1941, debiendo ha.cersele POl' el Cons=jo Su
premo de Justicla. Mliital' el seüalamientc de haber pasivo que 
corffsponda, previa propuesta reg!amentaria. 

La digo a V. 8. para su conocfmiento. y. efectos. 
- Dias gua.rde a V. S. muchos afios. 

Madrid, 16 de marzo de 1961.-EI Director general, Carlos 
.Arias. 

Sr.Coronel SUblhspector encarga.do del Despacho de Policia 
Arİnacia. , 

Personal que se ctta 
Cabos primeros: 

D. Ang€1 Amor6s Guaı:diola. 
D. İ3albino Rodriguez Femandez. 
D. Ftmx Garcfa Cabrerizo, 

Policia.s: 

D. Daniel Pedrares Vidal. 
D. Francisco. Gonzalez Gonz{ılez. 

D, AntoniO Gui!era Sacristan. 
D. Le6n V'clasco Mıirquez. 
D. Leopoldo Matllla Conejo. 
D. Ang-fl Morales Bla.nco. 
D, Andres Alonso NataL. 
D. Jose Femandez Sanma.med. 
D. Joa~uin Campano Carrasco. 

'D. Jose Castilla Avila. 
D. Justo Ruiz RUebCR. 
D. Justo Ortiz Buey. 
D. Honorato Prfeto perez. 
D. Andreı:. Carreira salgueiro. 
D. Heriberto Martin Martin. 

DE 
MINISTERIO 

EDUCACION NACIONAL 

RESOLUCION de la Sııbsecretaria por la que se 'ubila 
al Portero de los Miııisterios civiles Ambrosıo Ortega 
Lobo. 

. Excmo. 8r.: En ejecuc16n de 10 que previene el artlculo 22 del 
Estatuto del Cuerpo de Porterob de los Ministerios Oivlles de 23 
de dici-e mbre de 1947, 

Esta Subsecreta.ria ha resuelto declarar jubilac.o. con el ha
ber que por clasi.ficaci6n le corresponda, aAmbrosio Orte
ga LObo, 'Pc,rtero de los Ministerias ,civiles, con destlno en 
Secretarla del Departa.mento. el cua! cumple la ec'ıad reglamen· 
taria el dia ' de hoy', fec~ıa en ,que debera cesar enel servicio 
act!vo. . 

Lo que comunico , a V. E. para su conc!cımlento y demas 
efectos. ' 

Dios guarde a 'ii , E. muchos aüos. 
Madrid, 20 de marzo ·de 1961.-EI Subsecretar1o, J. Maldo

nato. 

Excmo. SI'. Ministro Subsecretario de la Presidmc1iı. deI 00-
biemo. 

M" INISTERIODE AGRICULTURA , , 

RESOLUCION d'e la Direcci6ıı General de Coordinaci6n, . 
Credito y Capacitaci6n Agraria por la que se nombra ' 
Ayudantes comarcales del Servtcio de Extensi6n Agri
cola a los seiı.ores que se relacionan. 

Vista la propuesta. elevada a este Centro directivo POl' el ,Tr1-
bunal caJ!ficador del curso de formacioıi de Ayudantes comar
cales del Servicio de Exteııs16n Agricola, de este Organisnio aut6-
,nomo, ronvocado por Resoluci6n de 20 de febrero de 1960 (<<Bo
letln Oficial del Estado» de 12 de ,marzo sıgulente) ,para. a.tende:r, 
en 'su c~so, 50 plazas de Ayudantes comarcales en expectaci6n 
.de destino; y vista. asimismo, la docuınentaci6n aportada por 
los aspirantes incluidqs eu. dicha propuesta" para acreditar que 
reunen Ia.s condiciones fij adas en la convocatoria, segun dispone 
e! apartado 7.°-2 de la misma y el articulc 14 del vigente Regla- , 
mento de Oposiciones y Concursos. de 10 de marzo de 1957, 

Esta Direcclon General, considerando que en e! dia de la fe
cha existen , vac-antes 37 plazas de Ayudantes coma.rcales dei 
Servicl0 de Extensl6n Agricola, ' que han 'de ser cubiertas pol' el 
orden de puntuari6n obtenida, a tenor de! apartado 7.°-1. antes 
mencloniı.do, ha tenido a bien disponer: 

1.° Aprobar la expresada propuesta y. en consecuencia, nom~ 
brar Ayudantes comarcales de Extensi6n Agricolə" POl' el or
den de puntuaci6n que en la misma aparecen, a los slguientes 
aspirantes: -

D. Pablo Villalba Lopez. 
D. Jose Luis Sastre Fernandez de Sato. 
D. C~sar Domil'guez Castro. 
D. Felipe Mufioz Castro. 
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D. Florentino 'Martinez Tome. 
.. D. Marcos Salas Villa. 
-D. Fellx l'4anuel Exp6sito Martinez. , 
D. Ram6n Guspi Avellana. 
D. Juan Jose Cruz Martin. 
D. ' Mariano Garcia Rolliın. -
D. Antonio Sarda. Ferre. 
I). Nilo Gaılego Y ,de E;lera. 
D. Lucio Santiago Montero. 
D. Carlos de Figueroa L6pez-Tello. 
D. Pedro Garda Zorzo. 
D. Jose Maria Ferrando Ram6n. 
D. Jose Ignacio Cominero Garc1a. 
D. Jose Luis de Mareo, G6mara. 
D , Luis Ventero Alvarez; 
:0. Rodolfo Menendez Gutierrez de la , Torre. 

. D. Anesio Vaılejo Esteban. 
D. Juan Cano Bar6n. 

' ];>. Sebastian Moyano Ortiz. 
-D. Aniceto Alvarez Gascçm. 

- D. Manuel Ballesteros Peces. 
D. Luis Curieses Diez. 

-D. Carlos Barragan Bermejo. 
D. 'Miguel Jimenez Arrabal. 
D. Te6filo Poncela Montes. 
D. Rogello Iranzo AI·arc6n. 
D. Jaime Ituiz de Ojeda Diaz. 
D o' Joaquin Borjabad Gallego. 
D. Jose Maria Pages Vida!. 
D. Sinforiano Sanchez Vizcaino. 

D. Agustin Lera D!eguez. 
D. ,Pascu-al AlfoD.SO Llario Fournier . 
D. Marcial Jorda perez. , 
2.0 Nombrar Ayudantes comarcales de Extensi6n Agr!cola, 

en expectaci6n de destino, con derecho a ir cubriendo las va
cantes de su clase a ınedida qUe se yayan produciendo, por el 
orden de puntuaci6n oôtenida, a los aspirantes que se rel'ii.
cionan: 

D. Ursicino Robles Ferna.ndez. 
D. J esüs Cafiaveras Aguado. 
D. Angel de Lombas Barco. 
D. Germari Belda Diaz. 
D. La.zaro A6s Obispo. 
D. Juan Diaz de Benito. 
D. Leandro AIVarez vmal6İl . 
D. Manuel Hel'l1ando Moran L6pez. 
D. Enrique-Morales Riveras de Rosales. 
D. Rafael Valle Calvo de Mora; 
D. Rodolfo -Torreira Jacintö. 
D. Manuel Martin Ca'ro. 
D. Antonio Victor Galan Gil. 

Lo que coıuunico 'il. VV. SS. para su conoclmiento y efectos. 
Dios guarde a VV. SS. muchos afios. 
Madrid, 18 de mar:w de 1961.-EI Director general, Santiago 

Pardo Canalis. 

Sres. Subdirector y Secretario general del Organismo aut6nomo 
Servlcios de Extensi6n AgricoHı. 

OPOSICIONES Y CONCURSOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

RESOLUCION de la Diı'ecC'i6n General de Plazas y Pro
t' incias Ajricanas por la que se convoca concurso para ' 
la- provisi6n de la plaza de Arquitecto Jeje vacante en 
el, Servicio de Construccioıtes Urbcınas de la Regi6n 
EcuatoriaL -

vacarite en el &-rvicio de Construccioııes Uı-banas de la Re
gion 'Ecuatoria.l ia plaza de Arquitecto Jefe, dotada en el presu
puesto 'de ıa Regi6n con los emolumentos globales, anuales de 
98,400 ,pesetas, mas los especificos que puedan corresponderle, se 
anıı.ncia SU' provisiôn a concurşö entre Arquitectos que no hayan 
cumplido la edad de cuareiıta afios el 'dia en que termine el plazo ' 
de presentaci6n də instancias, en el ca§o de que hayan de ser 
de5tıhados por primera vez a aquella Reg,i6n Ecuatoria!. 

Laş lnsiancias, en las que se hara constar el estadocivll 
del interesado y nümero de hijos, si los hubiere, debera.n diri. 
gfrse al ' excelel1t!simo seüo)' Directör general de Plazas y Pro
vincias Africanas, paiıeo de la Castellana, nümero 5, Madrid. 

El plazo de presentadôn de las instancias sera. el de treinta 
dias naturales, coı1tados a partir del siguiente al de la publi
cac10n de' este anuncib en el «Boletin Qficial del Estado», y esta-
1'an acompaüadas de 108 documentos siguientes: 

a) 'Titulo oficial, y, en su caso, hoja de servicios 0 docu
mento equivalente. , 

bJ Certificacl6n de n.aclmiento, debidamente legalizada sı no 
estıı expedida dentro del territorio de Madrid. 

clCertilicac16n de carecer de antecedentes penales. 
d) Certiticaci6n de bue:ıa conducta; expedida por La auto

rfdad localdeı dom1cilio del interesado. 
, e)' Certıticaci6n medica acreditativa de que el aspirante 

reunıe las condiciones fislcas necesarias para residir ' en cl!ma 
troplcaJ; y 

fj 0uantos docurnentos consideren oportunos a 108 efectos 
de justificar mayores meritoS. 

Las campafıas senın de dieciocho meses, transcurridos ·, los 
cuaJıeseı designado tendra. derecho aseis meses de licencia 're- ' 

gl,amentaria en la Peninsula con la percepci6n lntegra de SU8 
emolumentos. El viaje desde el lugar de embarque a la Regi6n, 
o viceversa, serii de cuenta c'el Estado, tanto para el funCioİ1ario 
como para susfamlliares, sUjetanqose" ademas,' a ias condic)ones 
esta,blecidas p'ara los funci'onarios -'de la Regi6n Ecuatorial en el' 
vigcnte Estatuto de Personal al servicio, de la Admınistraci6n 
dıe. la, misma, de 9 de abrl1 de 1947. . 

La Presic1en(;İa del Gobierno, apreclando libremente los meri, 
tos y circunstancias qııe concuri;an en los solicitantes, podra, 
des ignar a cualquiera d~ ellos, siempre que cumpla las condicfo
nes exigidas, 0 declaraı' desierto el concursa ~i 10 estima con-', 
veniente. 

Madrid, 15 de marzode 1961. - EI Director general, Jo~, 
Diaz de Villegas.-Conforme: Luis Carrero. 

MINISTERIO DE JUSTICI'A 

RESOLUCJON de la Direcci6n General de los Registros 
y dcl Notcı1'iado por la qııe se transC1'ibe relaci6n de las 
Notarias vacantes qu.e han correspoııdido al turno de 
opcsici6n libre . conposterloridad a La convocatoria de 
oposiciones en los COlegios Notariales de Vallad'olid,BuT
gos y Cıiceres . 

Desdıe la fecha de la ' convocatoria para oposiciones 1ibres 
a Notarias vacant€s eıı los t erritorios, de 105' Ilustres .colegio~ 
Notiıhalesde Valladolıd, Burgosy Caceres, pÜb!icada en el «Bo
letinOficial del Estado» de 9 ,de jiılio de 1960, hasta el dia en 
que termin6 el ı:iıtimo ej~rcicio de las mismas, han correspon
dido a este turno de oposici6n las Notarias vacantes que a con
tinua,ci6n şe expresan, pertenecient€s a dichos Colegios: 

Coleglo Notarial de Valladolid _ 

,1. , Mota del Marques, distrito del , m1smo nombre. 
2. Alaejos, distritode Nava del Rey. 
J. Riaiıo. distrito · d~1 mismo nombre. 


