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don Urbaııo Loscos Pnrdo, don Jost! iıuf.oz Crespo, don Rlcardo 
PUIClmo Arroyo, don E.;:eban De:gado Cld6:ı, don Alejandi'o de 
Cclomina :\1~to, do:ı Srbns~ıan L!oıııpart Au:et (quc cont1nuar:i 
eıı la situ:tc!Gıı de supprnu:nerarioJ. don Damhlıı Se:'ra Reus 
(con d~stiııo en Gui:ıea, pll; lD que pı oduce \'3Cuııte, e:ı comi
sion), don Francisco Vara :vıontes, don Fp!ipe Uıpez de Arag6n, 
don l"ranc!sco Gnrcia Sanchez, don Jose Za::on lı.la:·c6n, don 
Eduardo Martineı Martı!ıcz, don l\Iig~ıel Saura del Campo, don 
Ladislno L6pez V:iıqııc?,. don Pec,ro :\1~iıdrz Trujillano, don Ta
miıs Ganıaclıa Trr!ua:;, don Rcdrigo Uria Riu, den Arturo 
Perez Caır.arera, ee:, Ccsar Srrntiago de: Riego ~,ıoreno y dOD 
Lu!s Lumı R.odrigııez, 

Los citados funcionario, c1evengariln dos mensualidades exo 
traordinari:ıs, ·acuınula!.ıleö al sueıdo. 

11 asceıı.o de don L.uis Luı,:! Rodriguez se entendera confe
rldo en comislön, POl' apli,aci6n ee la Orden de 26 de marıa 
de Ig55, I'cfercnte a In, fuııcıon:ırios qııe prcstan sel'vicio en 
Africa y Territorio:; E51,afioles del Goifo de Guinea, 

Lo que camuı:ico :ı V. I. para su coııocimlen:o y efec:os 
OPO!'tlıııOS, 

Dias ~uarGe a V, i. lJluclıos aiıos, 
)\!udrid, 5 de maya de 1961. 

CARRERO 

Ilnıo. Sr. Director general del Instituw Naciona1 de Estıı.di.>tlca. 

REsoıuclo.V de la Direccirin General del Instltuto Na
cioııal de e~tacLi"tica par la que se llcva a cabo corricta 
de c,ca(a en ci Cuer1lo de J';!ecanograjos-Calcıılactores, 
por pase a la sitııac:(6n de' excedencia voluntaria de 
doıia ,1!aria Asıl1lci6n BCl1ita d.e Francisco. 

Vacı:mte unn plaza de Auxıııar de primer9. clase de] CUerpo 
de Mecancgrafos-Calcui::ıdores de este Inötituto Nacional de Es
tadistica, por pase a ıa situarl6n de excedenc!a \'oluntaria de 
doiıa Maria Asunc!6n Benıto de l"ra:ıcisco el dia treinta de 
ab:il del pre.sente aııo, 

Esta Direccicin General, de conform.l,i;Iad con l::ıs dlsPoslciones 
reglamentarlas y en uso de la~ facuıtades delegadas que le con
fiere el articı.:lo 17 ael texto refuııcllilo de la Ley de Regimen 
-1uriciico de la ,i.dministrac16n del Eotado, ha tenido a bien 
nOır.brar en oscenso reglameııtario, con aııtigüedad de 1. cie 
maya en curso: 

Aux:llar de primera Cıase, ceIl sueldo anual de trece mil 
tresciemas \'eın~e pesetas, nı~ıs dcs paga.s extraordinarlas acu
ınulables al misma, a den Eu;cnio Ciordia Frutos. 

Qııedando asi cer:ada ıı p!'esente corrida de e~cala, por no 
exbtır plan en la ültiır.a categoria de Auxil::ı-r de tercera clase. 

El referido funcionario ascendıdo debcrj, atenerse para el 
devengo de Sll~' öudı.lo~ a 10 p.stablecido ea el articıtlo cuarto 
de ıri Ley de 27 de didembrE de 1956, que creo dlcho CUerpo 
de MecanÔ"rafos·Calculadares del Instituto Nacional de Esta
distica. . 

Lo tl:ga a V. S. para su conocimiento y efectos oportunos. 
Di05 guarde a V. S, muchos nfıa5. 
,,1ad:id, 5 de mayo de ı96!.-El Director general, LUis Ubach, 

Sİ', Jefe ee: Scrvlclo de A~untoı; Oenera.les de esta Dlrecci6n 
General. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

ORDEN de 3 de mayo de 1951 1'01' le que se separaa doıı 
Pcrfccto COllde Carbcıllo del caTgo de secretarlo de la 
Justicia M:micipal, 

nmo. Sr,: Con esta fecha se aeuerdo. 10. separac16n del eatio 
de Secretario de segunda categorla de la Justlc!a Municlpal de 
don Perfecto Cond", Ca,rballo, con destinc en la actual1dııd cn 
cı Juzgado Munlcipal de Vic!'ılvaro (MadrId), por haber sldo 
condenado por la Audlencia Provlnclal de MlIdrld, qulen causarıi. 
baJa en el Eı:c::ıla!6n (!el Cuerpo, 

10 que dlgo a V. 1 para su conoc1mlento y deınas efectos, 
Dio~ guaı'de a V 1 mucho~ aiıas. 
Madrid, 3 de maya de 1961.-P. D., R. oreJ:ı.. 

nmo. Sr. Director generaı de Justic!a, 

REsoıUCION de La DırCCC1~n General ·dc Jw;tıcia p01' 
La (/Ue se iubila ,al Secreta;'io de iiı Justıcia i,.!uniciııo.! 
don Abelardo GQmez RodriQuez, 

eo.n esta fecha se declara jUblladc POl' cumpliı' la edad re
glarr.cntarla al Seeretario de cuarta cntegoria ee la Jııstld:ı. 
Muni~iDal don .A"tlelarcio G6mez Rodriguez, desllnado en la 
:ıctual1dad en el Juzgaoo de Puz de Villarc(!v6s (Orenseı y con 
efectos del dia 10 de ıas corrlpntes. 

Lo que digo a V, S, par:ı ,u co:ıocimlenta y dem:ls efec:os, 
Dios guarde a V, S. lı1uclıas :ıiıos. 
~1adrid, 5 de maye de ı961.-El Dircctor ger.erıı.J, Viccnta 

Gonzalez. 

Sr. Su balrector general de 1& Justıcia ~1unicipa.l, 

RF.soıUC!ON de ia. Jlircccion General de Justicia por la 
que se concede la excedcl1cia ıJolunıaria al Jeje de Ne
ııociıulo de s~gunda da.ıe ıJ.el cucrpo Administrativo de 
los TrilJunales. don Antonio Vega Pantoja. 

&ced!endo a 10 soi1citado. POl' dar. Antonio Vega Pa~toJa, 
Jefp de Negoclado de ;;€gunda clase del Cu~!'po Adm!nl~lrativo 
de los Tribuna!es, con destino cn la FL,calia ee la Audienel~ 
Territorial de Madrid, y de confor:n\d'ıc1 ('on lo preceptuado en 
l:ı.s disposıc'ıones orgiınica., viı;entes, . 

Est:ı DirecelciJI Gen€l'al acuerda declararle en sicuacion Cie 
exceecncia voluntaria en eı expresado cargo POl' tiempo no mc
nor de un aiıo, 

10 dıgo a V. S. para su conocımıenıo y efectos, 
Dias guarde a V, S. muchos afıos. 
Madrid, 6 de maya de 1961 -El Dlrector genera.l, V1cenlo 

Goıııalez. 

SI'. J efe de la Secc16n s~unda de esta Dil'€cci6n General -

RESOLUCION' de la Direcc16n General de Prisiones pll1' 
la que se nombra Director de la Pıisi6n Praı;ir.ci41 de 
Parnplona a don Emilio Echarte Garayoa, 

Esta Direcd6n' General ha ten:do a blen nambrar Dlrector 
de la Prls1ôn Provinc!al de Parnplor.a, a don EmEio Echarte 
Oarayoa, Jefe de Acministraci6n Civil de segunda clase del 
CUertıo Especiai de Prisiones y açtuaı Dlreeto:' ee la P:Ui611 de 
Partido de Estella. 

Lo que comunico a V. S. para ~U conar.imiento y efectos, 
D:os guarde a V. S. muchus aiıos. 
Macrld, 4 de maya de 19G1.-El Dil'eetor gene:-:ı.l, Jose ~laıia 

Herreros ~e Tejnda. 

Sr. Jefe de la Sec~16n de Personaj de este ~entro, 

MINISTERIO DEL EJERCITO 
ORDEN d.e 13 de cıbr!l de 1961 per la que pas an cı la ~itua

ci6ıı q'.I.e Se illdica las T,'nicntes Au.riliares de lnjanteria 
don Julıo Ccıuallero Bcrrocal 11 den Solcro Jimenez Mar-
tiııcz. . 

Por həber ~ido ciestinados per Ord~n de ln Prei'.ldencia del 
Goblerno de 28 de marzo d~ 1901 «(BoJetin Oflclal dıl Estado» 
nümcro 86) al Gablerno General de la Provincia dı' Hnl ,0.; 
Teııiente.' AUx1!iares de ınfanteria don Julio Caballer.o B"ırQcal 
y don Sotero Jimcnez :-'ia.rtinez. disponib;~s en Canarlas (Sidi 
IfniJ. pasan a la situ:ıci6rı de «Al serviclo de ot~os MlıJl$r~rlos» 
como cOiDprer.dldo~ en el prımer grupo del articulo 1," de l::ı. 
Orden de 21 de marıa de 1954 (<<D. OJI mimero 72), 

Madrid, ı:ı cıe abril de 196i. 
, BARROSO 

ORDEN de 15 de abrll de 1961 por La que pasan t1esli7lados' 
cı las Fuer..as 'de polic':a Armada y Cıe Trd/ıco los TenJen
tes de ll1laııleria que se ir.dican, 

Pllm cubrir 'las vacar.tes de l!bre' elecc:6n, o.nuncladas per 
Orden de 9 d~ febrero de 1961 (<<D. 0.») ııüm~ro 35), p::ısan des
tlııados. con cıır:icter volunt:ırio. a las Fuerzru. de la Policiiı. 



B. O. de) E.-~um. 114 13 mayo 1961 723S' 

Arma:la !o.~ Oficla!e.i ~ in;anteria de la Escaıa activa ıprımeı 
grupo' qu, a ccııtı.r.uaciön se reıııclonan, :os cUlI!eı: cesan en 
sus Iıctuale5 de;;tinoş. pasa::do a La situacl6n d~ ıAI servlcio 
de otros Mlnist~rjD~ en ,as co:ıd:cione5 que. para los compren· 
dldos w ei Prımer Grupo. se cUerminan en el artıcu!o 7.0 de ia 

~ Orden de 27 d·~ marzo de 19&1 (<<D. 0.)1 numero 72): 

Tenlente doı: Jüôe S:ı.lguero Guillen. de la Agrupaci6n de In. 
fa:ıter.a Independiente C;ıstllla nümero 16. para la guarrılcl6n 
de VaUadol1d. , 

Otro. don Aleıa!ıdro 8ayona Herrero. del Grupo de Furrza~ 
Regular.s A!llucemas ı:ümero 5. para ıa guarnlcl6ıı de ValPiıc!g 

Otra. QQn Mıguel E5Letı:ın Bernal. de La r.grupaci6n de Tıılaı,. 
teıia 'V':zcaya nıimtro 21 para la ~uarnlci6n de' Albacete 

Otro. doıı JCı.f Tv!oncho Milhin. del Terc10 Duque de Alba il 
de La L~gI6n. para la guarn.c16n de Madrid •. 

Otra. don Cıır!o$ F:rn:'.ndez Rey. de :80 Agrupac!6n de In!an· 
terıa ,racn numero 25. para la guarnici6n de Barcclona. ' 

O.ro. don Juan lJe!sadc percz. de la Agrupacl6:ı de Infanteria 
Mallorca niımero 13, para la guamıc16n de Earcelona 

Otro. don Antor:ıo Baeıa Navarro. de la Compaıi:a RegIonaı 
de Automov:lismo de la 4,J Rrgi6n Militar. para la guarn:c16n de 
:8arce1ona. 

Madrid, 15 de abri! de 1951. 

BARROSO 

ORDEN de 25 de abri! de 1961 por la q:ıe pasa Mnde se 
indica cı Capitlİn de Ingenicros don Jost! Rueda Me· 
diavilla. . 

Por ap!leaelr\n de 10 dispuesto' en el articu!o tercero de la 
Ley de 5 de abrlı de 1952 (<<Dlarlo Ofidal» iıümero 82). pasa al 
5egundo Grupo (Destino de Arhıa 0 Cuerpo 1 el Capltan de 
Ingenleros (Escala act-lI·aı .. l'rimer Grupa. don Jose Rueda Me
dlavUla. en sltuacl6n de «En Servicios Civlles». continuancto en 
la mlsma s1tuaci6n en la La Regi6n Mllitar (plaza de MadrdJ. 

Madrid, 25 de abr1J de 1961. 

BARROSO 

MINISTERIO. i 

DE LA .G 0 B E R N ACI 0 N 

BESOLUCION de La rnspecci6n Generaı de ıa' Direcdön 
General de Sanıdad por la que se iubila a don Ricardo 
GaTelly de la Camara, Medico puericultor de la p~anWla 
de !ı!edicos Puericultores y M aternôlogos del Estado. 

Eo armooia con 10 pı:evenldo en La Ley de 27 de diclembre 
de 1934, 

Esta Inspeccl6n Generaı, en USQ de La.:; atrlbuciones que le 
confiere la orcen del MJnlste:io de la Gobernari6n de 31 de 
marz0 de 1958. ha tenldo a tııen declarar Jubllado a don RI· 
cardo Garelly de la Ctiıruıra. Medıco puericultor de la plantllla 
unlflcadc de MMicos Puer.cıiJtores y Matern61ogos del Estado. 
con el haber 8nual de 15.720 pesetas. mas eos mensua'idades 
cxtraordlnarlas, acumulables aL sueldo. eo JuJ10 v dlc!embre. 
y destlno en lo~ Servlc!os ee Higlene Infanti1 de ·Mndl'!d. por 
cumplJr en 27 de] mes en curso la edad reg!amentaria para 
ello. y en cuya fecha causara baja en el serv!c:o actıvo. 

Lo dlgo a V. S. para su cor.oc!mlento y ceınas efectos. 
Dlos gunrde a V. S. muchos aıios. 
Mııdrld; 25 de ahr!] de 1961.-E' Inspector General. Je!e de 

la Seec!6n de Persona.l. Andres D!az de Rada. 

Sr. Je!e' Prov!ncial de Sanldııd de Madrid. 

Pa~que Mavil de Minısterios Ci,i:es don Euseb!o ~lartinez Fe
. rreras. adscrlto ii la p an til1a de Le6n. Regiona! VI. 

Esta Di:ecc:6n. de conform:d~C: con La oropuesta ce esa Le
fatura. en uso de las facul:ades que le confie:'e iu Orcen de! 
Mlni,terio ,de la G['bernad6n de 20 ee enero de 1958 y en ... ir· 
tuc de 10 cispuesto en ee artıcu:o sexto ee La Ley de 8 de 1» 
vıemb~e de 1941. ha t~nıco a bien der:a~ar jUbi!ado al eitado 
!'\ıncional':o en e: ~.':presaco Cuerpo. con el haber pasivo que 
por su clasıftraci6n le corresponda y efectos del sei\alado dia 3 
eel mes en curso. er' cuya feciıa cesar:i erı el serv:c;o artivo. 

La digo a V. S. para su conocirı:ler.to y efectos. 
Dios gua~de a V S. mucho, aıios. 

Ma~rid. 2 de maya de 196L-El ıngeniero Dlmtor. J P:ieto. 

Sr. Jefe ee ia Seccl6n de PersonaJ de este Parque :\16vll 

MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

ORDEN de 21 de 77Ulrzo de 1961 por la qııe se concede la 
exccdencia actiı;a aı Catedriztico de Universidad do1l 
Fedcrico Suiırez Verdegucr. 

Ilmo. Sr.: P:-evl.ı expediente Ins:ruido de conformidad con 
10 eispuesto en la Le)' de 15 c!e Juı:o de 1952 y Qrcenes de 31 
de julio ee 1952 y 16 de marzo de 1955: aie::d:do~ lo~ Intereses 
de la ensenanza: oida eI Consejo Nacional de E~ucarlıin. Y en 

I 
ejecuci6n de 10 acordado en Co;}sejo ee Wnist;c~. 

Este Minlsterio ha resue:to co~cedel' La exredenria artiva 
po~ un plaıo miximo d~ diez aİıos ~. sin reservn ee riılffira, 

a partir de pr:mero de abril de 1960. a don Fe<!·erico Su:irrz 
Verdeguer. Catedrit:co de Uıı:7ersidad en situac16n de exce
ee!!c!a voluntaria. 

La dlgo a V I. para su conocliniento y efectos. 
D:os guarde a V 1 muchcs aıios. 
:\W.crid. 21 de marzo de 1961. 

ROBIO GARCIA·MINA 

Dmo. Sr. Dlrector general ~e Ensei\anza Unlversltaria 

ORDEN de 22 de marza de 1961 por la que se incorpora . 
a la cateporia que se ındica de su Escalaf6ıı a iUın Fe· 
deTico Suarez Vcrdegucr. Catcdrıitico de UniversidatL 

Llmo. Sr.: Por Orden ministerial ee 21 de marıo adua1. y 
cou efectos desQe prlmero de abril de 1960. ha si~o de('!a,~t'a 
en s1tu:ı.cıön d~ excecle:ıcia a,tivu s:n reserva de c~t~dra. don 
Fe<!crlco Suarez Verdeguer. Catecra:ico de Un:verslcad que es
taba excedente valuntario. 

D~ co:ıfarnı.ldad con la prevenido en el articulo 15 de La 
Ley ~e 15 de julio de 1954. por na ser di' ap:lcəc!6n al Int.e
resaco :..ı di~pue~to en la tercern cisoosic!on trans!torla de la 
misma Le)'. ya que pas6 a la situaci6n ee exredenc'a ... olun· 
taria !l0r Orden miııisterial de 18 de octubre de 1955 ((&~etjn 
Ofi':lal del Estadoıı de 3 de novlembre slgulentel. y tenlendo en 
cuema que con anterloricad a su pnse a c:rha ~ltuarlıin. ron· 
taba con un total de servic:os en In sexta categoria ct su Es
calaf&n de sels aiios. nueve rneses y doce dia.s. ~ 

Este ~Iiniste~io ha resue:to que don Fe~erko Su6.rez Ver. 
deguer quede rolocado en cI Escalafôn de Catec'r:itlros nume
rar!os de U~iI'Pl'slcae·. entre' don Jo!e Ma:ia Azcaratp Ris'ori 
y don E:.iseo Gast<ın de ıriaıte Sanrhiz. Catedr~tkos que en 
pr1mero de ab~i1 de 1960. fecha ces:le 13 ~ue ~e concede 31 :n. 
dicədo Catedr:\tlco la excecencia activa. contaban con un to
tal de serv!,cio en la expresaoa se~'ta cateıor:a de oclıo aıios rl1a· 
tro meses y quincNlias y se's afıe:; ocho mese~ l' velnte dias. res
;ıecth'omen'e. )' que en La actualidad han pasnc'o a la Qu:nta 
categoria del c!tado Esca!af6n. por la oue Igualmente. Y LI 

- efeetos acmlnlstrat:vos. cı seıior Suarez Verdeguer queda ın. 
RESOLUCI0N del parque M6ınl de Ministerios Civiles coMorədo a e~la categoria. 

por La que u ;ubila. por edad, e12 el Cuerpo cıe Obreros 10 digo a V. ! para ~U ronorirnler.to y efectos. 
Conductor~s del ParQue i~6vil de Ministerios a aon Dias ln1arce a V. I. ml1rhos aıios. 
Eu.seblo Martfnez Femras. Madrid. 22 de marıo de 1961. 

C>Jmpllendo el dia 3 de lOHarrientes la edad reglamentar11l RUBIO GARCIA.MINA 
de jubl:acl6n (sesenta y cin co aIlas) el Obrero Conc'urtor de 
secuncta categoriıı del Cuerpo de Obreros Con~uctores de e8te Iimo. Sr. 'Direetar general de Enseüanza Universıtar1a. 


