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ta<lo» nÜlDero 111). ~' de conform!dad con 10 preceptu8.<io en Ja.s 
Leyes de 15 de JuliO de 1952 (aBol~tin OflcJal 0"] Estıtdo» nu· 
mero 199) y de 24 <ie abril de 1958 (<r.Boletin Oiicial del Estado» 
nl1mero 99), se concede el i:ıgre;o en la Agnıpac16n TemJXIral 

·l'r11l!tar para Serriclos C1\'JJe.;, con 1::. sltuaciıin de <tIWempla7.{} 
\'olunta.ıioıı, ru personal de! Ej~rcito de Tierra qne a cont1nua
ci6n se relaclona: 

Subrenlente de In!anteria don P:ı.usto Roman Carra.sco.
D!sponlble en la Plaza de Cadiz. ;ijaııöo ~u reı:Jdencia en La . 
Raca de la Slerra (Ba.dajoz), 

BriKada de Artille:ia don Eugenio .. \bııQ de Propıos.-Del Re.. 
gimlento niıınero 11, 1ijr.ııdo su reside!1cia ea san llartolome cie 
P1nares ('ı\\'lIa 1 • 

Brigada de ArtiUena don Fiol'encIQ Qui:ıı.anı. Casado.-Del 
Reg!mlento :ıiıınero 11. fiJando BU resJde~cia en San Pedro de 
OaJllo.. (Sego,iai. 

Brlga.da do:; Ingenieros don Tom:ls Hernandez Arag"nes.
D~L Reglmiento de La Rffi Perınane::ıte ~. Se!\'lcios Espec!ales 
de Tra.ıısmislone.s. Tercer:ı 'Unidad Mixta. fijando ;;,u reliidencia 
en Valencla. 

L:ı dlgo a V. E. par:ı. conocimi€nto y efectos. 
Dıos guarde a V. E. muchos anos. 
:\1adr1d, :.l3 de mayo de 1961.-P. D .. Serafin &ınchez Ftı'!n· 

santa. 

E.xcıııo. Sr. MiI!istro dei Eıercito. 

ORDEN de 23 de mayo de 1961 p:ır la qu.e se ruııcede la 
~ituaci6n de «Reemplaı:o volu.ntario» eıı La Agrupaciôn 
Temporal Jl!ilitar prrra Sl'T1!icias Ciıilcs aı perS011ctl qUe 
S~ relaciona. 

E.'\cm~. Sre.s.: De conformldad con 10 ordenado en la Ley 
de 15 de jUlio de 1952 (<<Bo]o:;tin Oficial <iel EstadQ» nıl.ınero 199), 

ESta. PreS1denCla. del Gob!emo ha dlspuesto p85t'n a la sltuıı
don de ((ReempJazo voluntarioYl, que sen:ıla el apal'tado c) del 
articulo 17 de la c1tacl:ı. Ley, el Oficial y el Suooncial que a 
contiııuaci6n ~e menclonan, a 105 que,se Jlja La res1dencıa que 
asJnıismo se i.'1d1ca. Los interesado~ quedıın comprendklos en 
cuıınto d.ispone el a.rticul0 13 de la Ley de 30 de mam) de 1954 
(<<Boletin O!lc!a! de: Estaclo» nUmero 91>. 

MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 

ORDEN de 10 de maııo d4: 1961 por la que se asciende ~ 
Comisarios principaL,;s de; CUP.TPO General de PoliC.a 
a !os Jun~ionarios del ~X1h"esadQ CuerpO que se ci/all. 

Excmo. S:.: Existlendo en el Cuerpo General de Poll~ia 
CUo.tr0 \'a~:ıtes de ComJsıı.rio PrL-ıcin~ıl, 

Este ~inisterio, en' v!rtud de La Le;· de 23 de dlclembre G~ 
19j5 Y Pre:;upuest..os \'igenres. h:: tel1Jdo a bien :ıombrar pa~~ 
hs ~eferidil..'i !llazııs, en ascen;:o de escıı)a, con el sueldo anua! 
de 35.160 pesetas. a IOS Com1sa.rios ee p:imera cInse del ml~mD 
Cue:;ıo q~e ;'1 cont1nuııd6:ı se i!1dican: 

Don JıJS{: :\1ontes Roa, con antiilÜedad de 2 de amI illtimo. 
en :l1acdd. . 

Don Jose Luis Alonsa Jimeııez. con o.ntlgüedad ee 2 de ııbrıl 
iılti:ııo, e:ı Grunada. 

Don Franc1scCi de la Guardia Qil:ıbert, COn antlgüedad de 
14 de abril uıtlmo. en Madric·. i 

Don Valeriano Flores Soli~, con a.nt1ilÜedad de 14 de abril 
tiltinıo. e!1 :\ı:adr:d. 

Lo dlgo a V. E. para su \.'()nodıııJelıto , efectos. 
Dıas 6uarcı~ :ı V. E. muchos niıos. 
M!l<:!rid, 10 U~ mayo de 1%1. 

.A.LONSO VEG.o\ 

Excmo. Sr. Director general de Segııridııd. 

ORDEN de 10 cle mayo de 1961 PD1' la que se. asciende a 
Comisarios de primcrıı cla.~e dcl Cuerpa General de pa
licia II las /lmcionarios del expresado Cuerpo qtle se citan. 

E.'\cmo. Sr.: Existi~ndo en el Cuerpo General de Polk!, 
cinco vacantes de Comi.3arios de pıimera c1a5e. 

Este :>1iııı~terıo. e:ı \'irtut! de lə. Ley <ie 23 ee dic!embre ee 
1959 y P:esupuesto:; v!gentt'O, ha te:ıido ::ı oien :ıo:nbrar para 
las referf<ias plazas. en !lScenso de escala, con ~L sueldo anual 
de 33.840 pesdr.s, a 10$ ComJsarios de stgıında claS(!o de: mlsuıo 
Cuerııo qu~ a cont!nuaci6n sı' indican: 

.... lftrez de Artlllerıa don Casimiro Alv::ı.rez Arrast1a.-ı(Sıd~ 
rıırgica del Norte. S. A.», Bilbao.-Lugar donde fiJa su resid~n
c!a: Algorta-Guecho (Vlz<:aya). .. 1

. ,Don David Arroyo Matııte. con antigiieCild de 2 de abrll 
ul dmo. eu :>OIn.drıd. 

Don Antonio Guerra Mateos. con ant.igüedc:ıci de 2 de abrU 
Brlgada de I:ıfanteria dar. Juan SUnchez Goraalez.-Adm.ı

nlstrac16n de Correos de Velez.~I:i.ıa.ga (M:'ılnga ).-Lu~ar do~c" 
:tI,Iı:\ su residencia: Vdez-M!\.l:ıgıı. 

LA> dlgo a VV. EE. para sı.: conoc1nlicI!to y efectos. 
Dloa guarde a VV. EE. much03 aii~. . . 
Ma.dri<l, 23 ee maya de lOO1.-P. D" 5erafin Sanchez Fuen. 

santa. 

Excmos. Sres. "'Iln!stros ". 

I 
ultimo. en Barcelona. 

Don Raın6n Bl'O. Jlmeno, con ar.tigiiedad de 1~ ee abril ul-
timo. en Barcelon~. / 

i Don Luis Planelles Luclıs. con ııntigUedad d~ 14: de abril 
I ult1mo en A;!cant!'. 
I Don Gernün Ruiz de la Torre. con antlgüed.ad ct' 14 de 

aMI ili tlmo. en Madrid. 

Lo digO :ı. V. E. para su .:'onocimiento y e!ecıos. 
Dios gu:ırde a V. E. mUi:hos atios. 
Mru:~d. 10 de maya de 1961. 

1

, ALONSO VEGA 

Excmo. Sr. Director general de se;:urldad. 

JUSTICIA i MINISTERIO DE 

RESOLUCI0N de la Direccion General de Ju.:;ticia. por 
La que se concede la excedencicı voluntaria en el Cuerpo 
de il.ııxillares de la Jıısticia Munlcipal a don Jose .'rlaria 
Luengo Orts. 

Con ~sta. fecha se acuerda concede~ la excedencia. voluntıı
rin. ııor tıempıı no !nfenor a un :ıfio, :ı. den ,Jose Mnri:ı. Lue!1g'o 
Ortıı, Au~iJi:ır de la Justicla Munlclpnl con dest!no en el Juz
gado Munlctpal di' PueıtolJano (Ciudad Real). 

LD que d1go a V. S. para su conocjnıiento } demiıs etectOli. 
Dios suarde ıl. V. S. muchos a!i.os. 

I
I RESOLUC!ION de /(/ Direcci6rı G.eneral de SaııiClad por 

la Que SP. proınuevc en corrida Te~ılamentcria de e.ıcaıa 
a diversos junci6narios de kı plantilla unl/fcada de .'rf c-

i dicos Puericulturı;s y Matern61ogos del EstlUio. 

I Vıı.carıte en la plruıtllln unificaoa de Medlcos PtıericUıtore$ 
IY Ma,em61ogos clel E.<tndo un empleo cota.do con el sueldo 

anunl de 15.720 peseta.s, l11Ü~ dOli ;rıeıısualidndcs extro.ord1l1ıı.
I ~iıı" neumulables al sueldo en Jul!o y dic1embre. por .1ubi!a-

I don reglamerıt:ıriıı del titulu!' ı!el ınJsmo. 
E.sta Dlrecci6n General, en armonia c(jn 10 prevenldo en el 

Regla.memo de Personal Sanitario. de aO de IIl!U'ZO de 1951. y 
en uso de las :ıtr1buciones que le contıer~ el Decreto de 7 dp 

Madrid, ;7 de muyo de 11l61.-El Director genel'al, 
Oonzıileı. . 

Sr. Subdlrector general de la. Justicia Municipal. 

septiembre de 1960. ha ten!co ıı. blen prolliOl'er en corrlda r.,. 
Vicent~ gl:ıınentıll'Ja de escala a 105 er.ıpleos que se cltan a 108 ~l

gu!ent~ funcionnrlo.~ de aquella plan.tıııa: Al empleo de !VIt!
dlco Puer!cultor del Estə.do. con ei .ueldo anual de 15.720 pe
setııs, rniıs d05 meruıua1icade~ extraorö!narı~ .. acumulabJes Il; 
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~üeldo ~n Jullo y dic!embre, 9. don Aınal!o F'ernandez' Delgado ' 
d~ la Per ılı., nctua!mente Medlco Puerlcultor de! E .. ta.do. con el '1 
suelco anua! de 13.620 pesetas y destlno en e: Serv!cl0 de H!. Cab03 ıırlmeros: 

Pers01l41 que se cfta 

glene I:tran1il ee Murela: a! empleo de Medko Puer!cu!tor del 
E,tado. con el sueldo anua] de 13.6BO pesetas. in:'ıs dos rneruıua- . D. C~sar Saa\'e(!ra Cııbalelro 
]icudes extraor<!:nnrlas acurnulab es al sueldo ~:ı Jul!o v di- . D. M~in L6pel, Puche. . 
ciernbre. II. dotia Gontala Garcia Delgaco. actııalmente Medlco Pol!cias: 
Puerlcu!tor ael Est,ado. con ei sueJdo anual de 10.320 llt'setas y 
dest!no en eJ. Servlc!o ee Hlg!ene Infantıı de Sıı aıııanco.. y ~! 
emp.eo de ~ıedlco Puerlcultor eel Estado. con el suelclo anuaJ 
de 10.320 pesetas. m.is dos mensual!dades extraorC'lııarias acu· 
mulables al sue'do en Jullo y dıc!embre. a don Jooe LUis $0118 
Cagigal. actualmente Mecico' Puer1cultor del Estado. con el 
suelco anuaı de 6.480 pesetas y destino ~ el Servlclo de BL· 
giene Inrantn de Qvledo: todos e11as con ~~ efl'Ct!vtdad de 28 
ee abril ıiltimo y per~lb:endo sus nuevos habereıı del cap!tu· 
10 IO?, aıticu!o 110. servlcio 306, numerac16n 112.306/4 de lə. 
~clon 16 de~ Presupuesto vlgente. y queda.ndo conflrıııaJl"s en 
ıos destinos de Que şe ha herho merlto. 

10 digo a V. S. parOı su conoclınlento y demı\.s e!l'Ct05. 
Dlos guarde a V. S. muchos aıios. 

. Macrtd. :: de mayo de 1961.-El Dlrector general. Jesüs Gar. 
cıa Orcoyen. 

Sı'. Ir.spector General Jefe de lOS Servlc108 Centrales y de III 
5ecCian de Personal de esta Dlrecclôn GeneraL 

RESOLUCION de la DirecciOn General de Sanl4ad poı 
la que se promueve en cımica reglameııtarla It, esca
la . ııi empleo de Medlco Pue~ltor del Estad.o, con el 
sueldc anual cle 10JZO ııeseta.s, a rlon Salvatıor Artacho 
Cabrera. 

Vacaııte en la plııııtUla unl!lcada oe M~cos Puericultores 
". Mııtern6logos del Estado un empleo dotado con el sueldo anual 
de IO.32Q pesetas. m:is dos mensual!dades.extraord1nar1aı. acu· 
mulables al sue1C:o en Jul10 y diclembre. per jubllacJ6n del tf. 
tular d'el m1sm? 

Esta D1recc!{m General. de confcrmJdad con 10 prevenldıı 
en el Reglamento de Personal Sanltarıo. de 30 de marıa de 1951. 
y en wo de las atribuclones que le conflere el Decreto de 
7 de 5eptlembre de 1900. ha ten!do a blt;n promover en co
rrida reglamentar1ıı de e.\Ca1a al empleo de Med!co PuerlcUl· 
tor det &taao de la ınJı;ma plant1lla. con el sueldo ıınual de 
10.320 pmtas. ıııas dos m.ensual1dades extraord1nar1a.s ııcumu· 
lables al sueldo en Jullo y d1c1emlıre. a don Salvador Artacho 
C:ı.brera,. actualm~nte Medlco Puerlcu!tor del Estado ep. la re
petlda plııntilla. con el sueldo anual de 6.480 peutas. con la 
efectıvidad de 8 de! actual. perclblendo SU5 nueV06 habereıı d.: 
cB;ıit1l1o 100, ıırticulo 110. nı.iıııeraci6n 112.30\1/4. de ILI Secci6n 
diec1sı!1ıı tel presupuesto vlgenre, y queclando COnJlrlnado en el 
csrgo de. Medlco Puericultor del ~ado eıı el Sen"iclo de }tlglene 
Infə.ntıı de Antequerıı. que venia desempeiiando. 

10 digo a V. S. para su conoclmlento y efectos consigu1entes. 
D10& guarde a V. S. muchos afios. 
MadrId. 1S de mayo de 1961.-El Dlrector general. Jesıis Qar-

elə. Orcoyen. . 

Sr. Iııapector general Jefe de 1!l.\ Servlclos Centrales y de la 
Secci6n de Pe~onal de esta D1recci6n General 

RESOWCION de la Direcci6n General cle SegurUtad por 
la que se dtspoıie el retiro del personal del CUCTPO 'ae 

• ' Policia Armada que se cıta. 

Esta !'lrecc16n General. en eJerclcl0 de IRS f'acultades canfe. 
rldas por la Lev de 20 de Jull0 de 1957. ha tenldo a blen dispoo 
ner el Jase a s~tuaM6n de retlrııdo jel personal del Cuerpo de 
Policiıı Armada que a cont1nuacl6n se relaclona. p<ır contur la 
ednd seö;ılada en eı 'IIrtlculo 11 de la Ley de 15 de marzo de 1940. 
ıırorrogııda conforme a 10 dlspuesto en el artlculo 12 de dicho 
texto legal y aplicable en vlrtud de 10 establetldo en La Ley 
de 8 de narıo de 1941. deblendo hacersele por el CoııseJo SU
premo 'ie Justlcla Ml1itar el sefialamlento de haber pa51vo ql.ıe 
ccrrespo:ıdıı. 'preV1a propuesta reglamentar1a. 

La dlgo a V S. para BU conoclmlento y etectos. 
Dias s~arde '1\ V S. muchos afio!. 
Madrid, 27 de abrll de 1961. - El Dlrector general. Carlos 

A~, . 

81'. CorOl1el 5ub1n.spectcr encıı.rgado de. Dt6pac!ıo de Pollcia 
Armada. 

D. Do:n1ngo Galera Molina. 
D, Mıınuel Martinez Martinez. 
D. Fra.·Jclsi;O Rodriguez Rodri8ııez. 
D. Ber:ıardo Carro L6pez. 
D. To.nAs Maxl .Rotello. 
D. JJse Juan perez. 
D. F{erlJl~negııdf) Mateo Carrlllo. 
11 Luis Sılntann D!az. 
D. Manuel Cast~llanos Fert:li.ndez 
D, Ben1to Goıızaıez Gutıemz. . 
lJ. Em<terio Pftiacios 5alcines. 
D. Francisco Mıırtlnez Varı~l~ 
D. Vldal Corredor TeIlez. 
D. Saturnlno Merayo Martlnez . 
D. T1m)teo Serrano de Frutos. 
D. Anion:o Ferııtıııdez L6pe.z. 
D. Antonio Clemente de M!ngo. 
D. Se-;erlano Perez Cabrera. 
D. An:!res MlIrtin Martin. 

RESOLUCION de la. Direcci6n Ger.eral de Seguridad fJCf'. 
la. que se dispone La pubUbaci6n de la baia deı e: Po!icia 
del Cuerpo de Pollcia AT17I4da ııon M!f!UC! Mrndtz4bal 
Sa!nz. 

V15tıı la lnstane1a promovida per el ex Pollc!a del Cuerpo 
de Pol1da .'\rmada con Migueı Mend1z:i.bal' Salnz. sollcltando 
que su, baja en el expresado CUerpo, que tuvo ;ugar el 26 de 
octubre de 1950, a pet1c!6n propia. sea publ1cada en ~ı raole
tın Oficlal del E.~ado». . 

Fsta Direcc1ön Genml. l'!l eJercicıo de LM faeultades con· 
fer1cllS )lOr la Ley de 20 de Ju1i~ de 1957. ha tenldo ii blen acce
dı!!, a 10 sollcitado. 

Lo dlgo a V. S. para su coneclm1ento y efectoa. 
Dias guarde a V. S. muchos a1ios. 

. MadrId, 4 de maye de 1961.-E; D!rector general. OarlOB A~. 

Br. Coronel Sl1b1nspector encargadcı C1el De.5pıı.cho de Pol1cilı 
Armatla. 

RESOWr.ION ııe It> D!rccciCn General Ite Se!J'UTıIla4 rıor 
la aue se dl8pone La publlca.c!On de La ba!a del Sargento 
clel Cuerpo de Pol/da Armada. SepaTaıW dei servlcio, 
don Jose Cuenca AI!onso. 

VlIta la instancia promovldıı por el Sargento deı CUerpo de 
Policla A:ıııaclıı. separado deı 5ervlclo. don Jo.se Cuenca Allon· 
EO. sol1citıındo que su baJa en el expreı;aGO Cııerpo. que tuvo 
lugar el 22 ee nov!emb~e de 1948, como resu'tado de expedlente 
dlsclpl1nar:o: sea' pUbl1cada en el «Boletin Ofic!aı del biclo». 

~ta Dlreeci6n General. en eJerciclo de Jas faeultades con· 
fer1daıı POr la Ley de 20 de Jul10 de 1957. ha lenldo a bien acce
der a~lo sol!dtado: debiendo hacersele per el ConseJo Supremo ' 
de Justıcıa M!lltar e: seıialaınlento de haber paslvo Ql1e corres
ponca. prev1a propuesta reglamentar1a. 

Lo digo a V. S. para su cimorimlento y efecto5. 
Dias guarde a V.S. murhos ane!. 
Madrid. 4 de mayo de 19S1.-El D~eetor seneral. Carloə Ar!as. 

Sr. Corıınel SUblnspector encargado de! Ilespaclıo d~ Pollcia 
Armada. 

R.ESOLUCION Ite La DiT~c(,/6n General cte Seguri4al1 per 
la que se Ittspone e! pase a situacf6n !le retlraao de 103 
Subojlciales del Cuerrıo de Policfa Armada que se cft.aiı. 

Esta Dlrf'Ccl6n General. en eJercle!o de 1as facultades con· 
!er1das ;ıor la Ley de 20 de julio de 1957. ha tenldo a blen d!ı;. 
poner ci PP.5e n sltuacl6n de rctlraclo a Partlr de La fecha aue 
il cacla l1no se lndlca. en que cumpllrıiıı La edad regıam~ntar1a. 
ııue 1115 'li~po~iclonC$ legales 'vlgentea ~ıılaıı para el 'retıro. 'de . 


