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II. Autoridad~s y Personal 

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

RESOLUCION de la Direccil)n General de Justicia por La 
qzıe se r.or.cede la excederıcia val1ıntana il doıia Expira. 
eie;: Morales MaTtin, AuxWar de! JUZgaClC 1I1unict1laı 
",imcro 2 de Granade, ' 

Cnn ef,ta fecl:a se dec!ara en sıtuaci6n de excedencia yolun· 
tı: .. ı 9,11 t.er;ıııo :ıo iııfe:'İol' a un aiıo a don:ı Expiraciiı:ı ~lo. 
r:.'~' \!artın Auxlliar de La Justı~la Munlclpal de tercerf:; ca· 
;,zO:',::, con destip.o en el JU<:gl)do !Io!unicipaı nıimero ~ de Ora· 

Lo Qte d1go a V, S,' para sU conoc:mıento y demıi..l efectos 
["u; guarde a V, S, muchooaıios. 
:,LGl'id, 26 de abril de 196L.-El Dlreetor general. Vlcente 

Gcı:za;ez 

S:', Subdirmor general de la Jıı<tıcia Municıpal, 

iii:.::;OLUCWN dr la DirecCıon General de Just:cia por 
la QIIC se promucr.: a tJ~dico jomı,\c de caiegoricı pri· 
mera. con ascenso, a don Joaquin Faıero Lan;;, 

De conformldad con 10 estableC'ldo en 10s articulo5 ıa de la 
tey Org~nlcrı del Cuerpo Nacioııal de ~!edlco~ l'Ol'ense~, de 17 de 
julio de 1947, y 28 dd Reglumento ee 8 de juıılo'de 1956, para su I1lJliC~C'iOIl, • 

Esta Dlrecc16n General ha teııido LI bıe:; promover a :J pıaza 
de Medico !oreru" de cat<!goria primera. con ascenso, dotad~ con 
el tabe: anua] de 31.680 pesetas nıüs las gı:a:!!icac:cr.es qı:e 1~ 
g:ılnıente le correspor.dan, \'al'aııte por fal!eciıııiento de don Il· 
defonso Roman Soto a. don Joaquiıı Falero Lar:7., que es ~Ie
dlco forense de ~Ii.t'egoria prinıera y presta su; servlclos er; e! 
Ju~rıdo de Prlmera Iıı.staııcia e Irı.ltrucc:6n de LInares, e::te:ı· 
dieııdose esta promor16n a todos sus efectos 'desce el dia 21 c'e 
abrll de 1961 fecha en Que se produJo La vacaııte, continuar.do 
en el mismo destlno 

Lo digo a V. S. para su conoclmlen:o ~ efectos cor.s:guıemes, 
Dlo.s guarde a V, S: muchos aıios, 
:\iııdrld. 27 de abrll de 1961.-El Dlrector general. \'icente Gonzruez, 

Sr, Jefe de la Seec16n tercera de /'Stn Direcclon General. 

'MINISTERIO 
RfSOLVCIO.v de la Direcci6n General de Jıisticia por la 

,ur .IC aııtcri~a ei reın9resu al servıcio acUvo an el Cuer, 
po de .4;ı:iliare~ de la Justicia !rIunicipal a don Frıın. 
ci,co Garcia Jimt:nc~. D E LA GOBERNACION C:ı e.ftı fecha se autortza ~J reingre:ıo ,.ı servlcl0 act1vo en 

ıl ""e:po a que pertenece a don Franclsco G1\rcıa J1menez. 
A~x::br de la Juötic:a :Vlunlclpaı de tercera categoria. 

La qu~ d:go a V, S para. su conoclnılento y,deınas efeetos. 
D:o, gunrde a V. S, mucho5 a.ııos, 
~rad::d, 26 de abl'il de 196L-El Diıeetor general. Vlcente 

Go:ız:ı!ez • 

S:'. ScıbdirEc:or general de La JustıciaMunlcipaL 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Justicia 'OilT 
la quc se promucve a dorı Pcdro Francisco de pablo 
Apar!ciQ a .tııidico jore1lSe de categoricı segunda, 

De confornıldad con 10 establecıdo en los articulos 18 de 10 
Le',' C:;,;n:ca del CU~l'po Naclonal de Medico~ !arenseli, de 17 de 
lUi~IJ ~:c 19,7, :: ~8 del Reglamento oe 8 de Junl0 de JƏj6, para 
,S:i ap ::cacI6n, 

Eô:u Dlrecclo:ı General ha ~enldo a blen promover a la pıa.zıı. de ı,Jtdico lorenr.e de categorıasegıınc.a, dotadıı c~n el ha~er 
~'1l;a! de 27,000 pe~etns mas iaı; gra.t:tlcaclones que legalrr.ente 
ıe cor:espondan, vacante por' ııromoc16n di! don Gonzalo Clsne
.os C~ı,chillo, a. don Pedro Fra.r,;;i.co de P~blo Aparlclo, que 
€S ~ledlco forense Ci! categoria tercera '1 preata 5'JS ~ervlcic~ en 
E', Juzgado de Prlmera Instıuıcla e Instl'uccl6n <le BorJa. en' 
tendltr.dcse esta promoclcin, ii todos sus e!ecıos, "esde el dia 21 
de abr!; de 1951, fecha en Que se pl'OdııJO la vacanıe, contlnuan. 
CO e:1 cı mlsnıo de~tıno. 

Lo d:go a ';. S. pr.ra su conoc1mlento y e!ectc.s conslgulentes 
Cics guarde a V, IS, much('1$ aİlo~. 
~!acrid, 27 de abrll 'de 1961.·· El Dlrector genera2. lJlcente 

G2m~:ez. 

S:, Jefe de la SeccJ6n tercera <le esti Dlrecc16n Oeneral. 

OI:DEN de 11 de abril de 1961 por La que ıe dbpçne el 
cese de Presidente del Conseio Nacional de Auxiliar~s 
Sallitari.as, Secciôn Practicaııtes. de don AntonU! Casas 
Miranda, y se norlliıra para diclıo carço a don Ellrir;ue 
Riudarcts de tı!()ntes y Fareiro, ' 

TImo, Sr.: De coııfornıJdad con las facultadeE que me otOrga 
la Orden de 27 de, mayo de 1957, modlficando el articulo 10 del 
Regıamento del ConseJo N:ıcUınal de Auxl:lııres Sanltario5, \' a 
propuesta de la Direcc16n General de Sanldad, he aeordaco:' 
l' Dlsponer el cese en el cargo de Pl'es:dente del ConseJo I Naclonal de Auxiliares Sanltarlos. SecciOp. Pr:ıcticantes, de don 

I 
Antonio Casas Mlrand::ı, 

2.° Nombrar adan Enrlque RJudavet~ de Montes \' Ferre:ro 
Presidente del Con~ejn Naclana] de Auxll!ares sanitarlOo'l, Sec· 
d6n Pmticantes, 

~,O L~ preser.te ~esoluci6n entra.ra en vigor el dia de su 
publlcac16n en el «BEıetin O!lclal de! Estadoıı, 

.Lo qUe dlgo a V, I. para su conoclml'l:oto l' e!ectos. 
Dlo5 gı.ıllrde a V, 1 mucho.s ıınos. 
:,ladrld, Jl de abrl1' de 1961. 

ALONSO VEGA 
Ilm), SI', Dlrector g~neral de Sa:ıldad, 

ORDEN de 24 rf.e alıri! de 1961 per La que se declara apto 
vara eI ascenso y s(? a.~cienrlc a! emp!ec de Capitd:ı 
al Tenientc de las Fuerzaö de Policia :lTma~a ı:07! 
Ise{as Sebastidn Santemaria, 

Excmo. Sr.: POr reun1r 'lıı.ıı condJciones establecidas en ee De-
creto de 14 de ma."7.o de 1947 I«Bo!etin Ofıcial del Eı;tado~ mi· 

I 
mero 107) y Orden de!' M1nlsteıio de la GobemacJcin de ı6 de 
dlcıembre de 1958 (<<Bolı:tin Oficlsl del Estadoıı numero 15 
de 1~59), se dec!ara apto para el ascenııo, y per ex1sılr vlIcame 
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se promueve al empleo de Capit:l.n. con ant1gü{dad de 16 de 
abril ee 1961 y efectos admin!strntivos de 1 de maya 5iguiente, 
al TenJente de las Fuerza.s je Policia Armada don Isaias SQ. 
bastiiın Santaınaria. 

LD digo a V E. para su conocimlento y afectos. 
Dios guarde a V. E. muchos ıulOS. 
M3drid, 24 de abril de 1961. 

ALONSO VEGA 

Excmo. Sr, D1rector ge:ıeral de Seguridad. 

RESOLUCION de la Direcclon General de Sanidııd (ree· 
lificada) por la que se ltombra Medlcos Puericultores 
:ı 10s sei!oree qııe se citan. 

H!\~cndo .. ~ ııDd~cldo ~rror materıaı en la transcr'pcl6n en cı 
aBo!etin O!lclal d~l E.t9.do» de 21 de Iebrero ı:ıltlmo de la Reso
lu~i6n de ",sU!. D!re~r!6n General de 7 del mlliDlo mes. que resolvla 
CüllC\lrSO wiııntarlo de traslado cntre MMlcos I>Uerlcuıtores del 
E.~tac\o. se r(!pıOdl1ce, Mbldamente correglda. la ııarte dlsposltlvn 
de 1:>. mL~me' . . 

Estıı Direci6n General, de ccnform1dad con 10 uı!ormado 
por el Consejo Nacional de Saırtdad y en uso de Jas atribucJones 
que le confiere el Decreto de 'j de septlembrc de 1960, ııa tenido 
a bi~n aprobar el presente expetliente y, en su consec:uencia, 
nombrıır MedJco puericultor del Estado de los servicio5 de Hl
giene Infantil de La Coruna a don Jose Bar6n Fernaudez; Jdem 
Idem ae los idem id de Ciı.ceres. a don Jost'! ortells Miı.rquez; 
fdem ld. de 105 idem id. de A1cazar de San Juan, a don Jorge 
Orau Soler: iaem ld. de 105 idem id. de Alcaliı. la ReaL, a don 
Oscar Valtueıi.a Borque: idem ld. de 105 Idem ld. de L!nares, a 
don Rodclfo Fern:indez SalvaJor; idem !d de 10B idem id. de 
La Baneza, a don Jost Goıızalez de la Vega; ldem, Ld. de 105 
idem id. de Ponferrnda, a' don Jose MariR Sıiez Penou~os; ıdem 
!denıde 108 !dem ld. de Tudela, a don Manueı Eduardo L6pez 
C<ıllado: !dem id. de los idem ld. de Santa Cruz de la Palıııa, 

Lo dlgo a V. S. para su conocımlento y efectos. 
Dlos guarde a V, 6. muchos afıos. 
Madrid, 20 de abrll de 1961. - El Dlrector general, CarlOG 

Arias. 

Sr. CorClnel Subiııı>pector erıClU'gado del Despacho de Polici&' 
Armada. 

, 
RESOLUCION de la Direccion General de se91lTiacuı por 

la que se dispone el retiTo del per5IJnal del Cııerpo de 
Po!icia Amı.ada que se cita, 

Esta Direcc1cn GeDP.ral, en ejel'cicio oe lw;; facultades con· 
ferıdas por la Ley de 2U de julio de 1957, ha tenldo a blen 
dlspor.er el. pase a situacıon de retirado del personal de! Cuer. 
po de POl1cia Armada que a continuaciuıı se rrlacJona. por 
contar la edad seıialacla en el art!culo 11 de la Ley de 15 de 
ımıı'zo de 1940. prorrogadı. conforme ıl 10 dispuesto 'en ei ar
tlculo 12 de dkho texto legal .v aplicable en virt1ıd de 10 esta
blecido en la Ley de 8 de mano de 1941. deiıiendo hact!rsele por 
el (;Qmejo Supremo de Justicia Milltar e~ sefialamientode ha
ber Il".ısivo qUe corres;ıonda. prevıa propuem.a rr;:larnentarıa. 

Lo dıgo a V S. para su conoc1ır.iento y efectos. 
Dıcs ~uarde a V. S. mucho8 afios, 
Madrid, 20 de abril de 1961. - El Director general, Ca:los 

Arlas. 

Sr. Coronel Subin.'lpector encıı.rgado ael Debpacho de Pallcia 
Arınada. 

Personal que se cita 

Oabos pr!meros: 

D. Isauro Tesouro Rodriguez. 
D. Pascual Estaran Escusoi. 

Policlas: 

:l don Miguel Acosta de Arroyo; ıaem ld. de 105 !dem ld. de Be
navente, a don Luciano de la Villa Rodıiguez: ldem id. de LOS 
ldem id. de Re.us, a dotia Maria Dolore~Font Rod6n, e .ldem 
idem de 105 idem id. de Cistlerna, a don LuJı; Bene S&ndoval; 
con el sueldo anua!. el pıimero de e1105. de 15.720 pesetas ııms i 

dos mensualidades extraord1ı1ıır1w;;, - acumUlables al sueldo. en 
julio y diciembre, y los restantes, con el sueldo &l1ual de 6.480 
pe:setaı> ııı:k; dos mensualldales extraor.d!narias. acumulables al 
sueldo, en jUlio y dic1embre, perctbiendo todos ellos sus haberes 
con cargCl al capitulo 100, artlcu!a 110. servlcio 306. numerac16n 
112.306-4 de la Secci6n 16 del presupuesto vigente. . 

D. Josc Antonio V.Jllares Ramos. 
D. Fernando Lara Rizquez. 
D. Raimundo Andr(\s l\1areta. 
D Marcelo. Perez Doıningueı. 
D. D:ooisl0 Fuente Aparic:io. 
D. Rufino Martinez V!llada. 
D. Zacarias Cer.ato Saucedo. 
D. Franc!ı;co Gıihez Aman. 
D. Lorenzo Ma.ıie Pedrola ... 
D. Emil!o Ferrero Ifiiguez. 
D. Cesar Alonso Rodriguez. 

Madrid. 13 de abril de 1961.-El Dlrector general, P. D., Vi-
cente D!eı del Carral, . 

R.ESOLUCION de la DireCCüın General de Segurid.cıd por 
ia qüe sa ;ubila a IOS InspectCJres Jeles del cuerpo Ge· 
neral de Pulicia que se reladoıuın. 

En cUU1plimlento ii 10 aJ,spuesto en e! artlculo 13 de la Ley 
de reorganizaci6n de ia Pol!cia, de 8 de marıo de 1941, por no 
reun!r la. debidas cond!clones que deterrrJna el articulo 5 .• del 

, Decreto de :SI de diciembre de 1941, para ap1icacl6n de La re!e
rlda Ley 

Esta Direcc!on General acuercia la jUbilac16n, coıı el nbonc 
ee dieı anos de servicio, de los Inspectores Jefes del Cuerpo Ge. 
neral al.' Policia don Joaquin Doming<r Madrid, don Vlcente vıııa 
&rrano. don Frıınclsco Moreno Fem:indez, don Manuel Fer· 
miııdez Jimenez y don Manuel Disz Ferm\ndez. 

Madrid, 8 ue ::ıbril de 1961.-E1 Director general, Carlos Arlas 

R.ESOWCION de la Direcci6n General de SegUı:ıctad 1)Or 
la que ~e ıiispo:ıe el retiro, por inutilidad /islca, ael Po
licia de! Cuerpo de Policia Aroıadcı don Sl/Viano Hur. 
tado Alvarez. 

E>ta Direcci6n General, cn ejerCiclo de las facultad~ con
feridııı; POl' la Ley de 20 de jUlıa de 1957, ha tentdo il. blen 
dispcner el pase a situac16n de retirıı.c!o, per lnutllldatl t!s!ca, 
del Pollcia de: Cuerpo de Pclicla Armada aon Silv1ano Hur. 
tado Alva~eı, deblendo hacer~ele por el Consejo Supremo de 
• 1usticia Militar el sefıalamiento de hə.ber paslvo que correspon. 
da,. previa propuesta ıeglamentarıa, 

D. Ale.fanılrc Martin Martin. 
D. Venancio Perez de Alben1z Foronda, 
D. Eugenıo Arroyo Bravo. 
D. Fernando Fernandez Bermıidez. 

MINISTERIO 
DE o B R A S P U B L'I C AS 

ORDEN de 26 de abril de 1961 por la que se 1ubila III 
ıngentero Je/c. de primera clasa dcl Cuerpo de Cc.minos, 
Canales y Puertos don Jose Gueaôn Kavser. 

Ilmo. Sr.: En v1rtUd de 10 prevenido en ~i articUlo 49 del 
E~tatuto de ıas Cl!l.'ie~ Pas! vas del E:ı;tac.o, de 22 de <ıctubl'e .. 
de 192e; 10 dispuesto en la Ley de 27 de d1ciembre de 1934, y de 
conformld·ad. con 10 aUe determ1nıı el articulo 14 del Decret.o 
de 26 de juJio de 1957, aprobando el texto refund!do de la Ley 
de Regi:netı JUrid!co de la Admlnlstra~i6n del Estado, 

. Este Ministeı~ü. de acu'!rdo con 10 dJı;puesto en la· Orden
cJrcular de I:ı. Presidenc1a del Goblerno de 5 de octulıre dt 1957, 
ha tenJdo a blen deciıı. Ol,' jubllado. ~on eı haber qUe por elasi
flcaci6n le correspond'a, :LI Ingeniero Je!e de pr1rnern clase de! 
Cuerpo de Camlnos. Caııales y Puertos don Jose Gucd6n Kay· 

I sel', que cumple III ~dad reglamentar.ıa en cı dia de hOY, !ecr.JI 
de su ceSe en e: servlcio activo. 

Lo dJ80 il V L ııara su rcınaclmlento y efectGS. 
Dios guarde il V. 1. muchos aılo.-s. 
Madrid, ·26 de abrll de 1961.-P. D .. A. PLanıı. . 

Dmo. Sr, Subsecretarl0 de este DepƏ.rtaınento. 


