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Sargentos: 

D. Ne!tali cachero Amores, 1 de mayo de 1961, 
, D. Pedro l\-!art! Mtl'a, 7 de mayo de,ı96ı. 

D.· LUIS Fema.ndez SUal'eı, 8 de mayo de 1961. 
· D. MOdesto Oayo Vlcente, 19 de maya de 1961. . 

D, Gerardo Guıma.n Eicobar, 19 de maye de 1961. 
· D. Antonio de la Tone QU1fiones, 19 de maya de 1961. 
· 'D. Franci~co Moraleıı Roldan, 19 de maya d~ 1961. 

D, Jost! Ramls Valles, 23 de mayo de 1961. " 
D. Ceferlno Rodriguez Oarela, 24 de nıayo de 1961-. · D. Felipe Oonzillez ROl1a.ıı, 26 de mayo de 1961. . 
D. Josti Cabrerlzo Torı-es, 30 de maya cfe 1961, 

RESOLUClON de la Direcci6n General de Segıtridad por 
1" que ,~e dispime el' pase a sit-uac16n de TetlTıClclo clel 
Sargento dei Cuerpo de Policia. 'Armadcı d<m Tomas 
S(ınc1ıez Martillez. . 

Esta. Dlrecclôn General, en eJerclcio de laıı facultades conferldas por La Ley de 20 dejulio de 1957, ha, tenldo a. blen dls
:ııoner el p8.'5e a ~ltut\ci6n 'de retlrado de! Sargento de! Cuerpo 
de Pollcia Armada don Toınıis Sa.nc.hez Martlnez, por' contal' la cdad que las dlspo.s1clones legales' vlgentes seİlalan para el 
retlro, deblendo hacersele por el ConseJo Suprıimo de Justlclr. 
Mllltar el senaıamlento de haber paslvo que corre5ponda. prevla propuesta reglamentarla. 

Lo dlgo a V. S. pa.ra su conoclmlento y efectos. 
Dlos guarde a V. S. nıuchos afios. 
Madrid. 6 de abri! de 1961.-EI Dlrector genera.l. Cıırlos Arlas. 

ar. Coronel Sublnspector encıırgado del Despacho de Pollc1a Armada. ' 

RF;SOLUCION del Parque M6vil de Ministerios )Oiviles 
. por La 'qu~ se dis'Pone la 1ubiZac1on, :rıor inutilidad fisica, 

en 27' del mes ,~n curso la edad regla.m~ntarla ..para. eUo y en cuya fecho. causara baja eD el servlCl0 alrtivo. . 
Lo dlgo a V, I. para su conoclmlcnto y demas efectos. 
Dlos gual'de a V, I. muchos afios. . Madrid, 22 de ma.rZ(i de 1961.-EI Iıı.spector .general, Andres 

Diaz de Ra.da. 

Ilmo. Br. Ordenador de PagoS del Mlnlsterlo de La Gobemacl611. 

RESOLUCION de la. Seccioll de Persollal de La Direcalon 
Ge~eral de sanidad por la qUe se'declara jubtlado a don 
Jos.e Maria Qulntero Guerrero, Mediao :rıııerlcultor d.e la 
1llantilZa u{lilicada de M~dicos Puericultores 11 Mater-
1l6logos del Estado. 

En aı-monla cqn le prevenldo 'e11 la Ley de n de dlciembre de 1934,. " 
Estaınspedtlôn General, en ~o de las atrlbuclones que le , contlere la Ordeıı del Mlnlstel'lO de 1'11 GOi:ıernai:lôn de 31 de marıa de 1958,' ha tenldo EI. blcn declarar jUbllado II. don Jose 

Marıa Qulntel'o Guenel'o, Medlco ptıerıcultor' de la plantllla. un1f1cada de Med!co5 Pucl'lcu!tores y Matern61ogos del Estado, 
!COD el haber anual de 13.680 pesetas, mas daB mensualidades ex
Craordlna.rlaıı, o.cumulables aL. sueldo, en Julio y diCiembre. y destlno en 108 Servlclos Pl'ovim:lales de Hlglene Infantl1 de Huelva. por cumpllr en 4 de abrll pr6:-ilmo la edad reglamentarla para ello y"en CUYii fecha cııusara baja en el servlcle activo. 

Lo cI1go a V. S. para su conoclmiento y demas efectQs. 
Dios guarde a V. S. muchos afios. 
Madrid, 24 ae marza de 1961.-El In.spector general, Andres Diaz de Rada,. 

Sr, Jefe provlncial de San1da.d de Huelva.. 

, eıı cı CueTpo· de Obreros Conductores. c1.el Parque M6vil -
de 1I1inisterlos de aon Tomas BP-iıito Esteban. . D E 

MINISTERIO 
EDUCACION NACION'AL .. Vlsto el expee!ente pl'omovldo d~ oficl0 al Obrero Conduc:tor 

Çe prlmera. categoria del Cuerpo de Obreros Conductores del 
Parque M6vil de Min1ster1os C1vııes, don 7'omas Benito Este-ban, adscrlto 110 lll. plant111a de Sa.ntRl1der, Regional VI, pa.ra q'ue !uera jUbllo.'do POl' lmposibllidad fi~iea notorla, y res\ıltan-
do del mlsmo que ~icho extr,emo ~e halla suficlentemente jU5-. 
tlf.cado a juicio de la. Dlreccl6n General del Tesoro, Deuda Ptl.
bl!ca y Olases Paslvo.s, '. Esta Dlrecclôn, hablda. cuenta que el Interesaclo' reı:ıne 105 requ!s!to.sque sefialan 105 parra!os prlmel'o y tercero deı ar
t!culo 49 del Estatuto de Clases Pasivas, de 22 de octubre c'e 
1926; en uso de las t'acultades Que le conftere La Orden del Mi
nlsterlo de la Gobernac16n de 20 de enero de 1958, ha dlspuesto la jubııac16~ POl' Imposlbllldad fi~lca c'e dlcho funclonarlo: 
Quıen debera causar baja. en eı servlcl0 a'ctlvo el'dia 15 del mes 
en curso. 

Lo ctlgo a' V. S. para su conoclın1ento, el del lnteresndo y efectos, ' 
Dias guarde a. V. S. mucho5 anos. 
Madrid, 7de abrll de 1961,-El ıngenlero Dil'ector, Jesıls PrJeto, 

Sr. Jefe de la Seccl611 de Personal de este Parque M6vl1. 

RESOLUCION de la Secci6n dePersonal de la. DireCc1(m 
Genera{ de Sanidad por La que se declara juliilCUlo cı 
don Jose Beııitez d~ U2aola, Jele de Aaministrac10n CiVil de segıı,ııdu ~lase del C'Uerpo de Funcionarios Actmtnistra
~iws Sanitarios. 

Ilmo Sr.: En armenia con Ip prevenldo ım la Ley de 27 de dlclembre de 1934, 
_ Esta Inspecclôn General, en uso de. las atrlbuciones que le conflere La ,Orden del Mlnlsterio de la. OObemo.c16n de 31 de l\1arzo d~ 1958, ha tenldo a blen declarar jublla.do, con el haber que POl' clasltlcnc1ön le corresponda., a don Jese Berutez de Uzaola, Jefe de Adınlnlstraclcin CIvil de sesunda. cIllSe del CUerpo de Funclonarlos AdnlınlstratlvOıS San1ta.rloa; con eısueldo' lIluo.lde 27.00,0 pesetas: mı'ıs dos mensuiılldades extraord1naria.s, acumulables, al sueldo, Iln ~'juııo y cIlclembre, Y dastlno de Secr.etarlode los Servlcios de Sanlda.d de 'l'R.lTasolıa. por cumpl1r 

RESOLUCION de la Direcc10n General de Archivos '!) 
Bibliotecas por la qıte se cO'flce'de la excedencia e;ı;pe
cial de sa cargo de !uncionarfo del Cuerııo Fucultatlvo 
de Archlveros. Bibliotecarios y Arque6logos a don Gra.
tinlano Nieto Gal/o. 

.E'ubllcacio e~ eı: «Boletin Oficlo,l del Estııdo» de 2 de 105 corrlentes el Decreto de 10 de febrero pl'ôXimo pasado, POl' el que se nombra Dlrector general de Bellas Artes il. don Gratlnlano 
Nieto Gayo, funclonario 'del Cuerpo Facultat.lvo de Archiveros, Bibllotecarlos y Al'Queôlogos, con destltıo en el Museo Arqueo-16gleo de Murcla, \ . 

Esta Dlrecciôn general, de conformidad con 10 dl~puesto en los articl1los 66 y 72del Dec~to orga.nıco del Cuerpo Facultativa de Al'chiveros, Blbllotecarlo~ y Arque6ıo~os de 24 ee febrero' de 1956, «Boletln oficia.ı del F.<itado» de 14 de mal'ZO slguıente, ha tenido a blen concedel' al r€ferldo don Gratiniano Nieto Ga110. EI. partlr de.! diıı 14. de febrel'o, la excedencla especlal de su cargo de funclonario eel Ouerpo Facultativo de Al'Chlveros, Blbl1otecarlos· y ArQueôlogos. con derecho a los ascensos que 
pueda.ıı· corre.sponderle en su E5calaf6n" y l'e~erva ae plaza durante el desempefıo clel cargo para, el que ha si do nombrado, 

Lo' digo a V. B. para su c011ocinıiento ';/ dema~ efectos. 
Dlos gı.ıarde a V. S, muchos aii.os. 
Madrld, 8 de marzo de l061.-EI Dlrectcr general, Jose An-tonio Garcia-Noblejas. ' 

Sr; Jefe de la Secc16n de· Archlvo~, Bibllotecas' y Pl'opled:ıd In
telectuıı.l. • 

RESOLUCI0N ·de la Direccion 'General.de Archivos 11 Bi
blioteoos '[JOT'la que se concede cı doıia. Maria Luisa Fa
brellas 11 Juan la excedencia vo/ııııtarla de su cargo 'de 
junctonaria del C-ueT1lo Facnıltatiro de ArClLtveros, Bi
bltotecarios '!) Arqueôlogos. 

Vlsta la lnstıı.nCla de dofta. Maria Ltılsa. Fabrellas yJuan. func:lonarJa del Cuerpo Facl1ltativo de Aıchlveros, Blbliotecal'lo8 
y ArQueôl<igos. llUmel'O 282 del eşcalaf6n, con el suelclo nnual 


