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vacanle.s que aclualmente existen en las cltadas categorias, do
, tadas con eJ suelco aslgnado a 1as mismas y con efectos desde 

e5ta fecha. 
Lo dlgo a V S, para su conociınlento y efectos. 
Dias guarde a V, S, muchos afios, 
Madrid, 31 de maya de 1961.-E1 Dlrector general, Jose Ma

ria Hermos de Tejada, 

Br, Jefe de la Secci6n de Persanal c.e este Centra, 

RESOıuCION de la Direcci6n G,~neral de Prisiones por 

As! 10 d1spongopor el presente Decreto, dada en ~1adrid a 
dleclocho de mayo de mil noveclenros sesent~ y uno. 

FR,\NCISCO FRANCO 

Eı Mln1Stro eeı Eıercıto. 

,\II'TONIO BARRO::>O SANı.;:iEZ-üUl!;RRA 

MINISTERIO 
la que se dispoııe la jUbi!aci6n de don Emilio Carrasco n E 
Cııesta, Jele superior de Admini.ltraci6n Civil del Cueı'- LA GOBERNACION 

, po Especial de Prisiones. 

Esta Dlrecci6n General ha ten:do a b!en clsponer que dan 
Emilio Carrasco Cuesta, Jefe Superlor de Adminıstraci6n Civil 
de1 CUerpoEspeclal de Prisiones. con destino en la Prls:6n Pro-
"incial de C6rdoba, pase en el cia de la fecha a la situaci6:ı 
de jUbllado, por c:ımplir la road reg1amentaria, y con el h:ıber 
pas:ro que por claslficaci6n· le corresponda, 

Lo ±gO a V, S, para su conocimiento y efectos, 
Dias guarde a V, S, ınuchos aıios, 
~iacrid, 2 de junio de 1961.-El Dlrector general. J01e Maria 

, Herreras de Tejada, 

S:, Jefe de la Secclön de Personaı ee este Centro, 

MINISTERIO DEL EJERCITO 

DECRETO 903 11961, de 18 de mayo, per el que se nom
ilra para el cargo de Direct.or general de Acci6n Sxirı.l 
del Minis!erÜl d:l E1f!rcito al General de Dirisi6n don 
Emilio Alamıin Ortega. 

A prapuesta e'! Mini"tro de1 Ejercito.Y pm'la deliberaci6n 
de: Consejo de ~iinlstras en su reuni6n del dla doce de maye 
de mil novecier.tos sesenta Y UDa, 

Vengo en ııombrar Director ger.eral de Accl6n Scclal de1 Mi
nisterlo del EJercito al General de Dl,15ion don EmJlio Alam:in 
Cnega, cesando en su :ıctual destıno, 

Asi 10 dispango por eIo presente Decreto, da do en Madrid a 
ı!ieciocho de mayo de mil no\'ecientas sesenta y U!10, 

FRANCISCO FRAtiCO 

Ei Mınıstro deı Eıerclto. 

A.'-:TONIO BARROSO SANCHEZ-GUERR.~ 

RESOLUCION de la DireccUin General de Adminislra
, ciôn Local por la que se aprue~a la permuta de los Se

cretarios de /os Ayıwtamientos de Beas de Granada 
y de ESfilıana (GTaııada), 

De corıformicad con el articulo 34\J de :a Ley de Reg:men 
Lo::al· l' articulo 98 c!el Reglaınento de Funcionarios de Admi
nıs~racJ6n Local. y previo expediente en e! que aparecen acre
ditados todos los requ:si:os de edac e tgualdad de categcria de 
los funcionarios so!ic:ta:ıtes, y la identidac de c;ase ,y sueldo de 
las plazas que c~em~Eıian, as! comn LD, inforır.es favarables de 
las do, Co;'poraeio:1es afectacas, esta Direccion General ha re
suelto aprobar la, permu~a de los Secrc:arıos de 100 A \'unta
ınientos Ce Beas de Granada y Esfı:ial1a (G:'anadaJ. ent;'e sus 
actua:es ti ulares respect:,.~s: don Cele"ino, Trecefio Mazuelas 
y don Jose J:mena Prados, que deberu:ı tomar posesiö:ı de sus 
nuevas cargas en e! plazo de treinta dias Mbiies, contzdos des
ee la f echa d~ ınserci6n de la presente en el «Boletin Oficial 
del Eotadoıı, 

Lo que se comunica para general co:ıociıni~nto. 
~1adrid, 26 de maye ee 1961.-EI Director ge:ıeral, Jose L'.1ls 

~Iorıs, 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Adminislra. 
cion Loeal per la que se aprneba La permuta de ws Se
",ctario5 de los ,4yuntamientos de ril/ar de Santos 
IOrense) y de RObled.a-Gervantes IZamOrG}, -

De conformidad ~oll el articul0 340 de La Ley de Reg:men' 

I 
Local Y articul0 98 cel Reglamento de Funcionari05 de Adın!
nisLraci6n Lo,a1, Y prevl0 e,pediente en e: qı.:e apareceıı .:ıcre
dltados todos 103 requ:si:os de edac e igu:ı.ldad de categoria de 
:os funcionarios sOlicltantes, y la identidad de c:ase v suel10 de 
;a.' plazas que c:e~empeiian, asi romo les informes favorabies de 
las dos Corporaclone, afectadas, esta Direcri6n Ge:ıeral ha re.. 
suelto aprobar la p~rmuta de los Secretario. de lOS A;rr.ta. 
m:entcs de Villar de Santos (Orenseı y Rol:eda.t:e:--lam:3 (23.
ınora), entre sus actuales titu:ares re3pectivcs: doıı Manuel C ne
da Uı:uıes y do:ı ~aııuel Tour:r:o Ca~tro, que deber:\r. ;cr~r ~o-DECRETO 90411961, d~ 18 de mayo, per cı que se nom

Ora pora cı eargo de Director general de Reclııtamien
to y ,Per~onal al General de Dlvisi6ıı. don Antonio GO
mez Goya. 

I 
ses:6n de sus nueı'os caı:gos en el, plno de tre!nta cias hıib1:es, 
contados deset la fecha de lnserclOr. de :a presente en el «Bo
leti:ı Ollcia: eel Estadc»: 

A propuestıı del Ministro eel EjerCıto y prevl~ dellb?raci6n 
de1 Consejo de :ilinistro; en su reu:ıi6n de1 din doce de maya 
de mll novecıentos se~nta '! U110, 

Venge en r.ombrar Dlr:ctor general de Reclutamleııto y Per
sonal al General de Divisi6n don Antonio G6mez Goya, ce5an
do en su actua! destino, 

Asi io dispongo p.ır el presente Decreto, dada en Madrid ıı. 
dl..ciocho de maya de mil novecientos li<'Senta y uno, 

FRANCISCO FRANCO 

EI Mlnıstro del EJ~rclto, 

a.-iTOI<IO BARROSO SANCHEZ-OOERR.~ 

DECRETO 90511961, dc 18 de 1l'..Ilyo, por r.l que se nom
ora pora ci cargo de Jcje d: Tran~portrs dı'l ENr~la 
al Goıaal cI .. , Dil't,ioı! dan Dominr;o Bcrrio Indart, 

Vengo en dis;ıoııer qııe el Oe)ıı: .. ,' de Divislo:1 (~C!i 1)omi::,r' 
Berrlo Indart P~ a eJ :rm el csrgo de Jefe de 'I'raıısportes dt: 
EJerciw, cesandQ en su actual de,r,ino, 

:ıladrld. 26 de maYG ee 1961.-El Directo~ general. Jasti Lu:" 
:'-Iorıs. 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Sanidad por 
La que se aprueba el conçurso de ın~ritos convocar!J en 
14 de enero ıi.ltimo ~ntrt' Medicos de la Luc~:a .4nti-
1'enirea Nadona! para prorecr ciiı'crsas ~Qcan!es e~ su 
plantWa de destinos, en su Rama de Serl'icios Cliıı:cos, 

Visio el expediente iıistruido para resolrel' el coııcurso de 
merlu:s cOll\'ocado en 14 de enero ultimo ,1' a:npliado per Re
solucı6n de 10 de febıerc s:guienıe entrc ~ledicos d~ la Ll'cl:a 
Anıivenerea Naciona1. eıı su Rama de Se!'l'ic:c.<ı Cliniccs, Dara 
proreer oiver~ \'acantes eıı su plantilla de destincs, asi c'Jrno 
sus resu!tas, y con arreglo a 10 prerenldo e:1 e1 Reg:a::ıe:M de 

o la Lucha contra la Lep!:a, Enlermedade, Venereas \' Dermato-
~ :,is de 4 de jullc de 1958: ' 
, Rtsuitaııdo que en ar:ı:C!l:a cün le di,puesto en el a,t:cu-

!o qu:ntcde aQl!el Reglameııto, po: ia SeCCiOi1 de Luchu cou-

I na la Lepra Enferır.edades Vent!'eas y Derm~:o.ıb de e.ıta Di
recclon General, a la vista de las pe:ıcıones de 105 aspirantes 


