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Arma:la !o.~ Oficla!e.i ~ in;anteria de la Escaıa activa ıprımeı Pa~que Mavil de Minısterios Ci,i:es don Euseb!o ~lartinez Fegrupo' qu, a ccııtı.r.uaciön se reıııclonan, :os cUlI!eı: cesan en . rreras. adscrlto ii la p an til1a de Le6n. Regiona! VI.
sus Iıctuale5 de;;tinoş. pasa::do a La situacl6n d~ ıAI servlcio
Esta Di:ecc:6n. de conform:d~C: con La oropuesta ce esa Lede otros Mlnist~rjD~ en ,as co:ıd:cione5 que. para los compren· fatura. en uso de las facul:ades que le confie:'e iu Orcen de!
dldos w ei Prımer Grupo. se cUerminan en el artıcu!o 7.0 de ia Mlni,terio ,de la G['bernad6n de 20 ee enero de 1958 y en ...ir·
~ Orden de 27 d·~ marzo de 19&1 (<<D. 0.)1 numero 72):
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
Tenlente doı: Jüôe S:ı.lguero Guillen. de la Agrupaci6n de In. !'\ıncional':o en e: ~.':presaco Cuerpo. con el haber pasivo que
fa:ıter.a Independiente C;ıstllla nümero 16. para la guarrılcl6n
por su clasıftraci6n le corresponda y efectos del sei\alado dia 3
de VaUadol1d.
,
eel mes en curso. er' cuya feciıa cesar:i erı el serv:c;o artivo.
Otro. don Aleıa!ıdro 8ayona Herrero. del Grupo de Furrza~
La digo a V. S. para su conocirı:ler.to y efectos.
Regular.s A!llucemas ı:ümero 5. para ıa guarnlcl6ıı de ValPiıc!g
Dios gua~de a V S. mucho, aıios.
Otra. QQn Mıguel E5Letı:ın Bernal. de La r.grupaci6n de Tıılaı,.
Ma~rid. 2 de maya de 196L-El ıngeniero Dlmtor. J P:ieto.
teıia 'V':zcaya nıimtro 21 para la ~uarnlci6n de' Albacete
Otro. doıı JCı.f Tv!oncho Milhin. del Terc10 Duque de Alba il Sr. Jefe ee ia Seccl6n de PersonaJ de este Parque :\16vll
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.

MINISTERIO
DE EDUCACION NACIONAL

Madrid, 15 de abri! de 1951.
ORDEN de 21 de 77Ulrzo de 1961 por la qııe se concede la
exccdencia actiı;a aı Catedriztico de Universidad do1l
Fedcrico Suiırez Verdegucr.

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 MedlavUla. 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

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

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 Maternôlogos 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.
-

RESOLUCI0N del parque M6ınl de Ministerios Civiles
por La que u ;ubila. por edad, e12 el Cuerpo cıe Obreros
Conductor~s del ParQue i~6vil de Ministerios a aon
Eu.seblo Martfnez Femras.

C>Jmpllendo el dia 3 de lOHarrientes la edad reglamentar11l
de jubl:acl6n (sesenta y cin co aIlas) el Obrero Conc'urtor de
secuncta categoriıı del Cuerpo de Obreros Con~uctores de e8te

~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 estaba 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.eresaco :..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 Escalaf&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 numerar!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 total 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.
coMorədo a e~la categoria.
10 digo a V. ! para ~U ronorirnler.to y efectos.
Dias ln1arce a V. I. ml1rhos aıios.
Madrid. 22 de marıo de 1961.
RUBIO GARCIA.MINA
Iimo. Sr. 'Direetar general de Enseüanza Universıtar1a.

