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RESOLUClON de La Direcri6n General de Justicla por 
la que se dcclara a don Roman Sanchez ıricenlc cn ,i
tuaci67! de excedeıwia vo/untana c'ı ci Cuerpo de Oli
c/alcs Hal)ilitacWs de ;a JıısticJa MUlIicipal. 

CO!1 ma fecha se decl:ı::ı. e:ı situac!6n ce excedencla VO::1I1-

tarla en e: Cuerpo de Ofic:ales Habliltados d~ 'a Justicla Mu
:ıic1ııal a den Roman S:inchez Viccnte, Oficia1 Habll1tado de1 
Jıızgacio Comarcnl de Amurrio (Alava). • 

La que dlgo a V. S. para ~u coııociınlento y demiş e!ectos. 
Dıos guarde n V. S. muchos aı1os. 
Madrid, 16 de mayo d~ 1961.-E1. Directoı' gener;ıl. Vlcente 

Oonz[dez. 

Sr. Subdlrect{)r general de la Justlcla Munlc1pal. 

RF.SOLUCION de La Direcci6n Genero.l de JU.ltiC!a poT 
la fJUC se traslada a.l Ju:;gado de PrimerıI lııstancla nu. 
mero 1 de Btlbao al SecTp.tario de la Admin!strat16n 
de Justlcla don Bienı-f71ido G<ın~ıile, Pot'eda. 

Visto el e::pedient~ in .. ;truldo para la provlsi6n de la plnza 
de Secretarlo de; J:ııgado de Prime:'a Instnncia e 'Instrucc:ôı: 
de Biloao numero uno. vacante por traslaci6n de don Joaquiıı 
<ic Colsa y de Colsa. y de conformldad con 10 dispU~LO en el 
artlcula 21 el R-eg:rınıenta Orgıi..'llco. de 14 de mııyo de 1~56. 

E~ta Dlrecci6ıı General ncuerda nombrar para desempenarla 
a ~on Bienvenido GonzıUeı Poı;e-:!a, St>eretario de la Admhıis
ll'ıciôn de Justic:a de la segıında categorfa en la P.ama de los 
Juzgaco; de Primera II1Staı:cia, que slrve su Cargo en el de Bll
b:ıo n!ımero cin co, por ser el. unlca que la ha sollcltado en cı 
plazo convenldo. 

Dlchf funclonario perclblra el sueldo ıınual dı: 41.250 pesetas. 
mıis la retribuc!6n arancelarla que le corresponda, con!orme LI 
10 estııblecldo e'll Iııs di~poslcloneıı vigente:ı. 

Lo dlga a V. S. para su conoelmlento y e!ecto5 conslguienteıı, 
Dlos gunrde a. V. S. muchos afios. 
Madrid, 17 de mal'o de 1961.-El D!reetor general, Vlcente 

Gonz{ılez. 

Br. Jefe de la Seccl6n segunda de esta D1reccl6ıı oenerı\l. 

P.ESOL UClON de La Direcc16n (knera! d~ Justicfa pOT 
La Que se inbila al Secretario de la Justicia Muicipa! 
don EUlIurdo Cijııcnte~ Biedma. 

Con e~ta !echa se declara. JublJado por cumı>:l~ la. Pdad re
glamentaria 'a don Eduardo O1fuentes Biectrna, Secretario de 
,~gundn categorfo dıl la Justlda Municioal, destlnado ~:ı la 
:,ctualldad ell el Juıgadu Municipal de Elda. (Allca:ıte), con 
efectos de! <!ia 23 de 10> corrientes. 

Lo que digo a V. S. para. su conocl.miento y deıru\8 efectos. 
Dic~ gu:ı.rce n V. S. muchos ai10s. 
Mııdrld, 19 de mayo de 1961.-El Dlrector generıı.l, Vlcente 

Gonzıllez. 

~r. Bubd:rector general ~ La Justlcin Munlclp~. 

BESOLVCION de la Direcci6n General de Prlslo1!es por 
La qııe se dispone la iubllaciôn reglamentaria de don 
Dioclecial1o Adrldl1 Ortega. Jele :le IIdmln/sıract6n CIVil 
de ıırimera clase del Cucrpo Esııeelcıl de PrlsiiJnes, 

Elita Direcd6n General ha tenido a b:eıı dlsponer que don 
D!oc:eciRno Adrinn Ort~a, Jefe de Adınirllsttə,cl6n Civil de prl
!uer:ı. cll.'e uel C:ıe~po Especlal de P:'ISiones, con deBtlno en la 
P~is:on Pravincbı de Snlnmanca, pasp. en el din de la feCııa 
:ı la situııci6n d~ ~ubıııı.do por rumpl1r la edad reg:amentarlıı, 
y con el hnbe~ pasivo que pOr rlıısi.llcııcl6rı le correııpımda. 

Lo diga a V. S. parıı su 'coııoclmlento y e!eccos. 
D~os guarde a V. S. muchos rui.os. . 
Mac:id, 11 de mavo de 1961.-E1 Director general. Jose Ma,.' 

:':a Eerıwo~ de TejnCıo. . 

S'·. Jeie de La SeçCıôıı de Per:ıona: de t"ı;te Centro. 

RESOLUCION de la Dircccıim Gcnr.ru! de Przsiones por 
la. QIIC ~e promuct'e a la calca<JT;a ac Jl!fcs de Admini~· 
traci6n Cidl dı: primera y st.gundrı cw.se del Cuerpo 
Esııecir.i de Prisioncs, rcspectivamcl1te, (; . don Emilio 
Ferrer Solo y a do'! Jost! Sesma Qııintan.~. 

E,tn Direccic:ı General ha tenido a bicn p:omover en 
corrida de escalas a las cnt~gorias de Jefes de Admlnistra
ci6n Civil de prlmera, y segundr. clase. respectivamente. del 
Cuerpo Espccial de Pr:sloııes. a don Emi1io Ferrer Sato y a 
don Jese sesma Qulntana, en vacantes Que actualmen~ e:ds
te:ı ell las dt:ıdas categorias, dot::ıdas roıı el suelLl0 aslgnado 
a las nıis:nas \" con efı-ctos desde esta fecha. 

Lo dil)o a V. S. para su conodınlento y efec'os. 
Dios guarde a V. S. ıııuchos ailOS. 

Madrid, 12 de mf1.YO de 196L.-E! Director ;ıeneral. Jose 
Mn:"ia Herreras de Tejada. 

Sr. Je~~ de la SE-don (le Per,o:ınl de es5t: Ceutro. 

RESOLUCION de la Direccf6n General r!e Pri.ıfoncs pDr 
la que se COllcede cı reinureso al servicio activo a elan 
Modesta Tarque-m.aıia Anı6n, Caııelltin de la Secci6n Re· 
ligiosa de! Cuerpo Facu!tativo de Ptlsione~, en situad6n 
de cxcede7lcla VOI71l!taria. . 

Esta Dlrecc!6n General ha tenldo a blen c:ınceder el re1n. 
grebo al servicio a.cUvo de don Modesto Torquemada Anton. ~ 
pelllı.n de la. Secc16n Religiosa. del Cu~rpo Facuıtat!\·o de Prl
siones. eıı sltuac16n de excedencia voluntarla; siendo destlnado 
a la Pri.:ı!6n de Algeciras, en la que hıı. de poseslo:ıarse dentro 
de: plaıo reg:amentario .. 

I Lo d!go a V. 5: para su conocimiento y ere~to5. 
Dios guarde n V. S. muchos ııılos. 
Ma.drid. 12 de mayo dp 196L-E1 Director seneral, Jose Mf,. 

ria Herreros de Tejadn. 

51'. Je!e de la Seçclôn d~ Persoııaı de este Cenlro. 

/ 

MINISTERIO DE HACIENDA 

ORDEN de z9 de abTil de-. 1961 sobre 'caducldad de nom. 
bramiento de Corredor Colegiado de Comerclo ıı n~ 
bre de don L.aureano Martfnez SevJlla. 

rlmo. Sı-.: Vista la. comunlceclön del Slndico PreıJdcnte eel 
Co1egio OOcla.l de eorredores de Comerclo de La Coruiiıı, en la 
que partlclpə. il. este Deplirtamento el ıalı-~c1nılento del Correclor 
Co1eg!ada je Comercio de aquella plaza don I;aureımo Martln6'l 
Se~lla; y , 

Considerando que segün el n(ıml!'ro seguneo del I1l'tlculo 6e
tcnta y seis del Reglamento de 27 de mayo de 1959. el derecho 
al ejerCicio de iu profesi611 de earredor ealeg1tıdo de Com.crclo 
ca.duca POl" raıle<:imlento del corredar. hecho qul!'. con arreglo 
a 10 c.lspue"to en eı nrticulo 78 del propio Reglamento. ser:ı 
puesto per la Junta Sindical en coııoclmiento del Miııisterlo de 
Hadendu pı:ı.i que se declare çaducado cl nombramleIlto; 

Cons!derando qul!' il. tenor del exprebado lirticulo 78 y cn !U' •• 
moıılıı con los 98 y 946 de! C<idlgo de Comer<:10 y 67 <lel Regla; 
mento lnterlno c.e las Bolsas, simultıineamente ae declarar:i. 
IIblprto '~l plnzo de s!'is mesf'S para que se forınule contra LLL 
flanza del Corre<1or la~ recı&ıııacioııes que procedan, 

Esle Miıılsterlo ıe ha serv1do 3cordıı.r: 

1." que S~ dcclare caducado el nombrumJento de .cC'rrI:dor 
Colegiado de Comercio C~ la pluıa mercantil de La C<ırııiı.&, 
hecho :ı fııvo1' ü don- Laureano Ma1'tine'l Sevllla. 

2.· Que ~e considere ııbi~rto el p)D.ZO de It!~ 'mOllesparlı 
presentar contm la nrmza del expresado Con'edor la8 reclıımıı· 
cloııes q:ıe procedan POl" cu,ıntcs se cor.ı.lderen con, aerecho ii 
oponerse a la devolucJon de la m!sma; y . 

3.° Que se comurJQue 8lIi ıı la Jur.ta S!ndlcaldel Coleg1o 
Oficlal de Corr~ores de Comerclo C:~ dlchıı plaza para que 
tramite la jlubllcacl6n de esta Orden ~1l cı (iBo~tlnOflı!1al» ııı 
la p~'O\'incla y 1i\ alıuncie en cı tabl6rı de edietO,'; do" la. Corpo
r1ıc16:ı. 
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Lo que comunJco a v. 1. para su r.ol1cclmlento y 6fecuıs. 
0108 guarde a V, r. muchos aiioı;, 
~1ııdrld, :19 de abr\] de 1961.-P. D .. A. O>Julo. 

Ilmo, Sr, Dlrector· general de B:mca. Bolsa ~ Iııı'f'rsiones. 

MIN lS TER 10 
D EL A G 0 B E R N ACI 0 N 

ORDEN de 2 de ma1ID de 1961 por La Qur se resııclvr. el 
coııcurS<>-01JOsi~ıôıı C01iVoeadn en 7 de ilWio de 1960 
para proveer 1.'acalll"s de 0 jtalmölogos de lo.~ Scrvicio.< 
Pro!ılnciab de SanWad, ajecto~ a la planıma de espc
cia1istas al scrvicjo de la Sanidad Naciaııol. 

Ilmo, Sr.: V1stAı el expedientei:ı5tnıido para resoll'er el con
e~jd6n convocado en 7 de Junio ~e 1960, para prove,r 
dlez vacaııtes de Oftalm61ogos de los Servic:os Pro\,lnclales de 
sanldad, afecto.ı a la plant1Jla de especıalistus al se:-1'lcl0 de la 
Sıuıldad Naclonal (Escala de lndemnizacion,s 1: 

Resultarıdo Que constltuico el Trilııına! de~ignado al efl'Cto 
y reallzado.s los eJerclcic.s de oposlclôn por lo~ ıı.sp:rantes adın.i· 
tld05 IL la mlsma, y 1'lIlerad05 Ics merito& upartado.~ per estos, 
dJcho Trlbuııal ele\'a la C<lITe5pondJente propııeşta dı nombra
ınJenlo3 para lııs vacantes aııuııc:ad~; 

vıstas la Orden de coıwcciıtoria, la propuesta ele;·atla per 
el Trlbunal Juzgador, a.~i como .el !nforme fa\'orable emitko aı 
e!eck. per el Conselo Nac:oııal de Sanidad y la propııe.~ta de 
r~olucl6n fornıulada por V. 1.; , 

Con.slderando que al que-1ar cumplidcs cuantos preceptAıs le
gıı.les se prevenian, procede ııceptar la propueı.ta elevadu oor 
el Trlbunııl Juzgador para resol\'er el presente concurso-oposl
dOn, 

Este Mln1sterio, de conforır.Jdad con LD infornıado por el Ccn· 
aelo Nacional de Sanidad,j' 10 propuestAı por esa Direccl6n Gene
ral, ha tenldo a blen aprobar el presente expedlente y, en su 
consecuencla, declarar especJ:ıltı;tas al Servlclo de la SanJ1ad 
N8C1oııal (Escala de lndemnizacionesı. Oftalm61ogos de los Ser. 
v1cl08 ProvJncıaı-!S de Sanldac y por el orden de prelıı.ciOn que 
ı.e clta, il den Al!redo Donılnguez Collazo, dofıa Maria del Pilar 
Aznarez Cocho de Herrero, do:: Cesareo Cadenıı.s Ugldo8, don 
Fııınclsco p, Arag6n Ru1z, don Alejandro Marin Lillo, don Ma
nuel Giınenez Alvo.rez, don Haman Susin de Ca.o;(), don Juan 
Torres SAnchez, don Joı.e Maria Ortlz de Lanzagorta y don F=r
nando stınchez Ortlg6n, quJene~ pasaraıı por el mlsmo orden 
a tıgurıır en el correspondlente- escalaf6n r con derecho a tAı
mar parte en el prim2r coııcurso reglıımentarlo que De convoque 
pıw la pro\1s16n de vacaı:tes de su Rama en aquella plantlllıı. 

Lo dlgci ıl V, I. para 5U conoclın.ieııto y demüs efecLo.'. 
Dloo guarde a V. 1, muchos aiıos. . 
Madrid, 2 ae mayo de 196~.-P. D., Lulb n.odnguez M!g'JP1. 

Ilmo, Sr. DlrectAır genEraı de Sanldad, 

- RESOLUCION de La Dlreccioll Gı;neral de Sanidad por 
la que se ascfeııde a, cfon Fcderico Vela.sco M~rtiııe:. 
Mt!dico PUertcultor de la plaıııilla unifica.da de M e!Ü
cos Puericultores y Materııôlogos de! Estado. 

Vaca.nte en la planti11a uıılflc:ada de Medlco.ı PııericuJtores 
y Maternologcs del Estado un empleo dotado con ~l sueldo nnual 
de 10.320 peset&ıi, nııis das mensuııl!cade, cxtraord.inl\ria.~, ucu
mulables lll S~ldCl, en julJo y dıcıembre, por Jubi:ıı.ciÔn re'gla· 
ıııentarlıı dci tltiıııır de) ıımmo, 

Esta D1recclon General, en armonin con 10 prevelıldo en cı 
Reglaıııento de Personal SanJtario, de 30 de marzo de' 1951, y 
en 100 de ıııs ııtrlbuclones Que le conficre el Decreto de 7 de sep
t1embre de 1960, ha teniC:o a b!en promover :ıl empleo de Me
d1co Puer1cultor de la Plru1tilla unitlcıv.la de Medlcos Puerlcul
torC5 '1 Matern61ogos del Eslııdo, con cı fueldo anuıı.l de p:se
taıI 10.320, ıııfı3 do~ men.suııl!dades el\1raorcllnar!a~, acumulables 
III sueldo, en jullo y dJcJembre, a don Feder!co VelllSCo Mıırtlnez, 
ııctuıı.ımente Medlco Puerlcult~r de Lİİ mlsma Plaııtllla, con el 
auelcio a.nual de 6,480 pesetııs, CCll III efectiv1dııd de 5 del ac
tual, perc1blendo sus nuevos haberes con cargo al capitulo 100, 
II'tleulo 110, serv!clo 306. lllımerac16n 112.306/4, de La Secc16n 

dlecise15 de! presupuest<ı vJgente, )" quedando coııfırma~o eıı el 
dest.ino que actualmente desempeiıa en lOS Servicios de Hlgiene 
lnfaııtll de ~ıediClıın eel Campo, 

1.0 diga n V. S. pliTa su caııocınıiento y efectos co:ısıgui?ntes. 
Dıo3 guarde a V. S. rnuchos aiıos. 
Madı·il, 26 de abrll de ı~6ı.-EI [f.rector-geneml, J~"iı~ '(jar· 

ria Orcoyell. 

Sr. IDspeclOr general, Jefe ee la Seccı6ıı de Personal de est:ı. 
Dlreccl6ıı General 

MINJSTERIO 
DE EDUCACJON NACIONAL 

ORDEN de 9 dc maya di; 1961 /lur la C/ue ~e nrmı1.ıra Irı'" 
pec/or de en~enanza pTilllaria de la prov!ııcta de Bar
ee/oııa, ffl rirtud de com:ı!rso-oposicıon, a don Jose 
.'~aria Cas/Ta Martine:, [nspcctor destiıl4do Jıcı.sta ahara 
rn Gcroıuı. 

Dmo, Sf.: Vista la proııuesta elevad:ı por el Tr!bunal eıı
liftcador d~l concurso-oposici6n para D'DVeer una plazn en la 
Inspecci6n de eııseıianz:ı. pr.marla de Bal'celona; l' 

Reı;ultando que por Orden mi:ıisterla! de 3 de agosto de 
1960 (<<Boıetin Oficlıı.l del Estıldo» de 25 de dlcho mes) fue 
coııvocad[) coııcur~~poöici6lJ entre I:ı~pecL<ıres profes!onales 
de ensefianza primıı.rla, con plenitud de dereclıos, para p:.o
'·eer una plaza \"acantp en la plantilla de Barcelona, siendo I adınltidos al mlsmo dciia Maria de los Desamparados Rahola 

. de Falgas y don Jose Maria Cııstro :,lartln~ ıımlıos con des
l!no f'1l la provincia de Gerolla; 

He~ulta!ldo que por Orden de W de enero de 1961 se nom
br6 eı Trlbuııal ca!lfkador de Ins pnıebaı' de la oposici6n, 
teniendo iugar mis tıırde 105 ejercicios de la misnıa, de acue:
do con la Orden de 3 de agosto de 1960, elev:i.ndose poste-

I riormente por el eltado Tribuııal propuesta de aprobacl6n de1 
lnspector-oposltor don Jesti Maria Castro Mart!nez, tanto POl' 
la labor realizada en la cnseiianuı por el interesado c.omo 
por la mayor votaci6n cbtenıda elltre 10" miembros dp! Trl-
buna!. 

. Vl5tas la Ley de 18 de Jul!o de 1945, la de 20 de Jullo de 
1955, asi como la Oraen de convocatoria del concurs<>-oposi

'!!lan y dcmas dlısposlclones conıplenıenturla~; 
Conslderando qııe en el concurso-oposicJôn de referencia. 

se han observado las dıSposlcioneı; vigentes, slendo la pro
puesta del Tr!bunal çınculatoria para el ])cpartamento, por 
la que es procedente el nombramlento de don Jose Maria Cas
tro ~fıı.rtinez como In,..;pector de eıısefianza pr1marla de Bar
celon:ı; 

Considerando que La 1l1aza \"acantc que ~e ha nnunc!ado 
a roncurso-oposiciôn e~taba cubierta prov!sıonıılmente POl" dO. 
na Maria de 105 Desamparados Rahola de Fıılgas, por ·10 que 
re.lulta obllgado que esta Inspectora .se reintegre :ı su destıno 
de Gerona. cesando en el de Barcelona en 31 de agosto pr6-
xınıo, para q\1e el sener Ca.ıtro Martinez ocupe tal vacaııte 
con efect.os econ6mieos y adın.inL~tra,ivos de 1 de ~~tiembre 
s!g'Jiente, 

Este Mlnlsterlo, de coııformldııd con la propufsta de! Trl
buna! callficador y el dlctamen formuiado por la Secd6n de 
lru;pecCıon e Incldenclas del Magisterlo, ha resuelto: 

1." Nombrıır Iııspedor de eııseiıanza prlın:ıria de la pr(}-
1'lllcia de Barcelona, en \'lrtud de concıırso-oposlc16n, :ı öon 
Jo~e Maria Castro Mnrt!nez. ho.sta la presente destiııado ea 
Gerona. 

~.') E! lnteresado delıera tamar posesion de su nuevo dp.~
tlno dfntro de la prlmera qıı!nel1l deI me.~ de septiembre pri .. 
x!mo, CJn efectoı. economlcos y adın.iıı:strativos de 1 de dl
cho mes.. 

3." Donu Maria de !05 Desanıparado5 Rahola de Fa.lgııs 
c~ar:i. como Inspectora de enseuanz:ı prioınriıı de la proı·lıı
~la de Barceloııu eı dia 31 de agosto del aüo en curşo, reinte
granaose ınmedlatanıente a su plaza en propledad de Geronıı. 

Lo dlgo a V. r. para su coneclmleııto 'J efectos, 
Dias gııarde a V.' 1, muchos afios. 
Madrid, 9 de mayo de 1961. 

RUBlO GARCIA.MINA 

Ilmo. Sr. Dirre!or general de Enseıiall1.'1. Prlmarla. 


