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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 . 


