
B. O. del E.-Num. 151 26 junio 1961 959S 

MINISTERIO Segundo.-Declarar c.esierto el concurso cn 10 que :;.e ref1ere 
a las Forensiəs de 106 Juzgadoı; <le Inst:-ucci6n de Camplllo,. 
Glnzo <le L!mla, Noya, Q,Wla y Rute, y segUıı LD dlspuesto en D E 
cı a.rtfculo 10 del Reg!anıe.~to anter!orme:ııe citado reservar!as 

LA GOBERNACION 
para eı turno de oposici6:ı. 

. 1.0 <llgo il. V. S. para su conoclmieuro ':i efectos consiguientes. 
Dla:; gUarde il. V. S. muchos aiios. 
Madrid, 16 de jWl!O de 196!.-EI D!rector general. Vicente 

Goııza:ez. 

Br, Jefe ee la Secci6n tercera de esta DireccJ6n General. 

RESOLVCION de la mrecci6n General de Prisiones !lur 
ıa que se cl.is7XJne que don Aurelio H er7liındez EscaIada 
cese como Director de La Prisi6n Proı'iıwial de Soria. 

Esta D!reeci6n General ha tenido a bien dL\poner que don 
Aurello Hernandeı Escalada, Jefe de Admir.i~traci6n ci\'il ~e 
pr!mera c1ase. con asrenso, del Cuerpo E.specia: de Prisiones, 
que se halla actualmente en use de licencıa per enfermedad, 
ce:;e en ~ cargo de D1rector de la Prls!ôn Provincial de Sona. 

Lo que comuıı:co a V. S. para su cnnocimiento y efectos. 
D!cs guarde a V. S. murhos aiios. 
~fadrjd. 15 de juriio de 1961.-El DirectD: general. JOf,e Ma .. 

ria Herreros de TeJada. 

Sr. Je!e de La Secci6n de PersQnal de este Ce:ıtro. 

REsoıUCION de la Direcci6n General de Prisiones pOT la 
(Jue se nombra Director de la Pri-oron l'rorincial de Sona 
iı don Anqel Pulido G.()71::ale~. 

Esta Direcciôn General ha tenldo a oıen !lombrar DirectGr 
ee la Pr!ı.i6n pronııcial de Soria a don Angel Puiido G<ınzaleı. 
Jefe de Administraclön chil ee tercerıı clase del Cuerpo ES. 
peclal de Prisiones y actual Direc:or de: Sa:ıstoııO ı-en:kU· 

clar:o de Cuellar. 
Lo Que comll!lico a V. S. para .IU ronoc:mieı:ta 1· f:et:e. 
D!os gua:de il V. S. !lluc~ıo., ~:n<. 

Madrid, 15 de junio de 19Ô1.-El Director generıı.1, Jose J\ıIa
ria Herreros de TeJada. 

Sr. J~fe de la. Secci6n de Personal de este Centro. 

MINISTERIO . DE HACIENDA 

ORDE,V de li ee jllı:io de 1961 por la que se nomlJra Jefc 
~'Upi'1'ior de Acministracio71 del Cuerııo Gcn;:ral de Ad .. 
mi7listraci6n de la Hacienda Pıiblica a'diJn Vicente Gue .. 
de1a Marr6ıı y Millcin d,~ Priego. 

Dmo. Sr.: En uso de la.;. atr!bucio:ıes que me estiııı cuııfe .. 
ridas en el ıı.pa.rtado d) ee la noıma pl'inıera de la Orden Cir .. 
cu!ar de. la Presidencia dd Goblerno de 5 de octubr~ de 1957, 
he teı:ldo 3 bieıı :ıombrar. con efectivldad de! cia 4 del mes 
actual, Jefe super10r de Ac.ııüııistl'aci6n del Cuerpo General de 
Auıni:ıi~traciciıı de la Hnc!ep..da Pı\blica. Depo~:t:ı.ri~Pag:ıdor en 
la Subdeleg~c:6n de Hac:enda en Melilla. ıl don Vlcente Guede
j~ :,ia~;6:-,1 y :.ii1fuı:ı Qt rl'i~~o. ({ue b ..it-it' <it! AdmL.~st!'acio:1 
de prlmera clase, con a.;.censo, del mismo Cuerpo )' d~sempeıia 
re!erl~o cu.rgo. 

1.0 digo :ı V. 1. para su conOClmiento. el del i:ıteresado j' de
mlı.> erectos. 

Dios guarde il V. 1. rrıuchos ..:ıo;. 
Madrid. 17 dt' junio de 1961. 

NAYARRO 

I1ıııo. Sr. Direetor generı:ıl de: Teooro, Deuda. PUblica y C'ıases 
P",.;;!I'ılS. 

ORDEN de 30 de mayo de 196/ por la que se separa.del 
Cuerpo y Escalatrin df Mı!dicos titulares a los f=lto,.. 
tiros qlle ,e erpresan por no haber t077'.ado posesi6:ı, sin 
causa jusiificada. de la pia:a que ies fue adjudicada. en 
wopiedad de La plaııtilla del ıni'l1lO. 

r.mo. S,.: L05 amcuics 13~, 179 Y 181 del Reglamento de 
Per~una! ıe los Serricic8 Sanıtarios Locales. de 27 de novlembre 
de 1953. dbponen que todo :u:ıc:ona:'lo del CuerpO de Medicos 
titulareö que aL ser rıombrado e!ı propi~dad pa.ra una plaza 
de La plantilla dp] :nL,mo !LQ tonıe posesl<in del curgo centro 
de! plazo reglamentario ~b causa justifıcacla seri separado 
del Cu~rpo y E.'mla!"iı!ı de que :;e trata. 

Y ha1liıııdo:;e comprendidos e:ı :O~ ritac]os precl'jJtos ıos 
funciona:ios de: re[eridc Cuerpo de :ı.ıedıcos titulares que se . 
e:,prt'sarı e:ı relacior: :tc:jı.:!!'a. ya L!\L~ fU~!'on !lombrados p:ıra 
la plaza que se ı.ndica, ::n que tonı.ar:ın poö€"iün Ol' la m!sma, 
ni justificaran por que !lo habian :eı.lizado \.3.1 acto. 

Este :.ıinist~;io 113 Le:ıicio a !ı:en dL<;poner que lcıs Med!C06 
que a co:ıtinuacion se re:aciona:ı qu!'cer. sepurndos de! Cuerpo 
y Escalfı16n de ~ıe~iM ı::u1nro.1 0 C't :\sistencia Publica Do
:ruciliul'ia. 

Lo ~ue se hace p;}b;lcO pa;u 1G:ıocimie:ıto de V. 1. :: de 105 
~ıi:dicos ütulares ::;te:·eöaco,. hnc:endo!es saoer aL prop!o tiem .. 
pe q~ıe contra :a p!'"ese:!te Ord~!1 pueoen interpone: reı:urso 
co:ı:encio.so-ad:ııiı;istra::\'o am", el T;:i)U:ı31 Supremo. en te:-.. 
mino de dos meses, ~revio e: po:e;;ı.ar.iı-o de repcsicion ante esti 
~finisterio en el pl:ızo de un :nes. 2. parti; de la inserciô:ı de 
eS\!1 Orden en e! aBo;etin Ofir:a: dc: Estad0». segu:ı 10 disp'les
to en :a Le)' de 27 (ıe dicıenıb:e de 1956. 

Lo digo a V. I. para su ~o:ıueimiemo y dem:i.s e[ectos. 
Dios ~uarde il v. r. mur~o:, ?Jıos. 
~rudrid, 30 de :n3.yo de 1951. 

:\LONSO VEGA 

Ilmo. Sr. Dir~cto: ~w:-ıera: de Sarıicaü. 

Medicr,s t:ıulares que cau..ıan baja en e, Cuerpo y E,caJa/l'm. 
por no haiJerse posesionado dc ,a~ p!a:a.s que !es fUl!Ton Gdiu. 
dicadas 'JiOT Ord~T!C$ mi7lisıerialcs de 22 de diciembr! de 1959. 

29 de am-il de 1960 11 29 dı: ııo,ieınbrr. del mi.mıo alİo. , 
Nombre y apellidos l' ;ı:aı:ıs adjudicadas: 

D. Fra:;cisco ..ı.be1l6 Pascııa!. Liiioh \U:·id:ıL. 
D. Jose Cano 0:1, Busot (A!icanteJ. 
D . ..ı.ngel Cott:ı. Crindo, Ar-oyo de Cueilar i&ıovial. 
D. Jo~e Marti Morera. La L:acu!l:ı (B:ırcelona) 
D. J0St Sa:ı ~rarLi:ı Baldı.;que, :\begorıdo (Barce;onaJ. 
D. Suturrıino Taboad:ı. Roea, Las Palaı~s. 
D. Joaquir: Checa Ceballo5. Huerca! .. Overa (Alnıena). 
D. ~I:;uel Rodri~ueı V:la:i::io ·Ma:tin. PpI:ı)'os de la Presa 

(Madrid). 
D. Jose Aixııla Ml'Stre. Pobl:ı de ).!ontornes (Tıı.r.:Igona). 
D. Joaquin Camprubi ~!onma:ı:. Ei:::c!arenas (Gerona). 
D. J05e Coroıninas Folgue:a, Ta:,oja \Leridai. 
D . .-\.bd6n Herrero Badia, Culla (Cs..I:e1l6r.1. 
D. Josc Jurado Rornero. "fomiiıo (Po:ı:eredra\. 
D. Pab:o ~lir Llambıa$. ~laho~ iBa:e:ıres). 
D. Rilrr:~n 0l'io; A:ıguf:·a. Ben:sıı:e: i T:ır~~go!laL 
D. Emilio S:ı:ıc!ıez Arro)'o. Canp.< deı ~a:2ea (üvledo). 
D. Pabl0 San Jua:: Ace\'edo. E:u>tes '.To!e<io). 
Lı. Pedro Sant P'ana.;.. Ar:es 'Ba\'celo:ıa 1. 

, D. Buenarenturo Vn!Jespi:ıosə. Sal\'~:. La Rib:. (Tar:'agol''&). 

ORDEN de i de il/nio de 1.961 por La Que se a.ıcieıule il 
Comisarios ımncipcılcs d.::l Cııerpo General de Policia· 
" las junciouc.rins d,:, eı·pr~sa.io CueTpo que se citar~ 

Excmo. Sr.: Existiendo e:: f: Cuerpc General de Policia treı, 
vaca:ıtes de Comisario principa!. 

Este ~ıini.sterio. er. 'ii::ud de la Le', ce 22 de ciciemb::e 
ee 1959 )' PI'esupuestOll .igen te~, ha te:ıid'o a bien :ıombrar para 
!as re(ericıı<; plaras. ee ascenso de escala. con el sueldo anual 
de 35.160 pesem, a los Ccm1sancs de primerı cla..<e d~; ınls:ııQ 
C'Jerpc que ıl con.ti.'luaci6:-ı se :''ldicıın: 
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Don Primıtivo Garr!a Cerezo. con antıgiiedad de 8 de ma~'o 
iıltlmo. en Wı.aarid. 

Don Aniceto Tamayo Vian, con antlgüedad de 12 de maya 
ılltimo. e:ı Geruaa 

Don Alejaııdro Perez Domiııguez, con aDtigtiedad de 15 de 
mayo ultimo. en Bllbao. 

La digo a V. E. para ~u conocımJenta y efectos. 
Dlas guarde a V. E muchos afıos. 
Madrid. 7 de junio CE' 1961. 

ALONSo VEGA 

Excwo. Sr. Dlrector general de Seguridad. 

ORDEN de 7 de junio de 1961 por la que se asctende a 
Comisarios de jlTiınera clase del Cuerpo General de Po
Iicia a lo~ !u.ncionarios del expresado Cuerpo que se 
citan. 

E.xcmo. Sr.: E.xıstlendo eD el Cuerpo General de Pol1cla tres 
vacante.~ de Cumlsarlo de prlmera cl~e, 

Este M1nlstel'io en virtud de la Ley de 23 de (\iciembre 
de 1959 y presupuestos \'igentes. ha tenldo a blen nombrar 
para ıas referidas plaza~. en aliceııso de escala, con el sueldo 
anual de 33.840 peseta.>. a los Com!sarios de segunda cl~e del 
nı1smo Cuerpo qu~ LI contlnuac16n se lndlcan: 

Don BaıClomero MUiioz P1r1z, con antlg\ledad de B de mayo 
:llt1mo. eD Zamora 

Don Fernando Guisado Machado. con antigüedad de 12 de· 
mayo ıiltımo. en Pefıarroya-Pueb;onuevp. 

Don Hermeııegildo Gılrplde Sanchez. con antlgüeclad de 15 
de mayo ultimo. en Madrid. 

Lo dıgo ıı. V E. para su conoclmJeDto y efectos. 
Dlos Ilu:ı.rde a V. E. muchos :ıfıos. 
Madrid. 7 de Junio de 1961 

ALONSO VEGA 

Excmo. SI'. Director general de 5egurldad. 

REsoıUCION de la Direcci6n General de San/dad en 
d Ctll1rurso volımlario de traslado entre M'eriicos Pue. 
rb!tores de la p!antilla unificada ııe Medico8 Pueri
cultores y M atern61ogos del Estado para prcveer vacaıı.. 
tes en su p!antilla de cIestinos. 

Visto e; exped:e:ıte insti'u!do para re~alver el concurso ,'0' 
luntario de trasbdo, convocado en 24 de marza ultimo, entre 
Medlcos Puericultores de la Pla:ıtllla unlticada de MedlcOB Pue
rlcultorcs )' :-latem6logos c.el Estado. para praveer diversaa va. 
cantes de su Plantilla de destinos. asi como las resulta.s den· 
radas de su provisi6n; 

1; !stos la convocatoria, las petlclo:ıes formuJlldas por ios 
aspi·:"n1c.5, el Reglanıento de personaj de estıı Dlrecc16n Ge
neraL. de ,0 de marzo de 1951: la p:-opuesta de resoluc!6n for
ıııulac:ı j)lır e~:ı Jefatura y el lnforme favorable al efecto eıni. 
ıido ;l'bıE ia misma per el Consejo Naclonnl de Sanldad; 

C(,n.i:,jer~!1dc Que, al Quedar cumpildos cua::ı:os requlsitas 
se p:-c\'cnian en la con\'ocatoria. procede resolver el presente 
c;mc\lr,o t(r,ıarm~ a la propllesta de referencln. 

i Saııchez Löııez. e ıdem ld. en 105 ldem Ld. de SlgUenza.. a dofıa 
Carmen Guirado Rodriguez Mora; cada una de ellos con el 
sueldo anual de 6.480 pesetas. mas das mensualldades extra
ordinarias acurnulables al sueldo en JuJlo y diciembre; perc1-
biendo todos ellos sus haberes con cargo al capitulo 100. ar
t!culo 110, nıi.merııcıôn 112.306/4, de la secc16:ı 16 del ııreıru· 
puesto vlgeDte 

Lo dlgo ii V. S. para su conoclmlento, v efectcs cons1-
gulentes. 

Dios guarde a V, S. muchos afıos. 
Madrid. 16 de junio' de 1961-EI Director general JesÜl 

Garcia Orcoycn 

Sr. In~pectur general. Jefe de la Seccion de' Personal de esıa 
Dlreccl6n General 

RESOLUCION de la Direcci6n General de S~!JUndad p01 
la que se iubila al Inspector de primera clase del Cuer
po General de Po!icia don F:mtlio il1uıio;: Torres. 

Con arreglo a la dispuesto. en lOS p:irrafo~ prlmero y ter
cero del articul(, 49 del Estatuto de Clases Pasivas del Estado. 
de 22 de ocıubre de 1~2ti, y 4~ del Reglame::.to para su apli. 
caci6n, de 21 de novlembre de 1927. y Ley de 26 de jullo de 
1957, 

Este Centro directlvo. a la vbta del ıı.cuerdo favorable en 
ıa resoluciön del preceptlı:o expediente incoado POl' la Dlrec
ciöıı General del Te~oro, Deuda PÜblica y Clases P~iv~. ha 
dispuesto la jUbılaciön por imposiiıilidad fisica, con la clnsi· 
ficaclôn que le correspouda. del lns})ector de primera c1a,e de1 
Cuerpo General de Polıcia don Emili() Muıioz Torres. qUlen 
cesara en el ser\"lclo activo en el expresado Cuerpo 

Madrid. ,7 de Junlo de 19G1.-EI Dlrector generai, Carloo 
Arias. 

REsoıUCION de la Direccıoıı General de Se!]Uri(taı! ııor 
la que 30' jubi!a al CI I7I:;peclor de primera Cıase del 
Cuerllo General de POlicia dtm t'ictor FeT1!{ıııde~ Plana. 

En cuınpllmıento a io establecido en 105 artlculcs 49 de! 
vigente Estatuto d~ Cıases Pasivas del Estado. de 22 de octU
bre de 1926. y 44 del Reglanıento para su aplico.ci6n. de 21 
de ııoviembre de 1927. y a petlci6n del Imeresado, 

Esta Direcciol1 General. en vırtud de la Le)' de 26 de jUl10 
dp 1957, ha tenido a bien declarar Jub.iado con el haber que 
PUl clasificaci6n le ccr:esponda. con arreglo a los semcJos 
que haya LLL est::ıdo, al ex Inspector ne primera clase del Cuer
p(j General de Policia don Victor Ferıı:ı:ıdez Plana. que cum
pli6 la edad reglaınenta:'la el dia 4 de octubre de 1959. desde 
cuya !echa se le cOl1sider::mi ,1ubi1ado. por no serlp de anl!
car'i6n la Ley de 4 de maya de 1948. ya que se haliaba sepa
radf, del servicio en \"ir~'ld de expedimte dısciplinario desde 
el li; de naviembre de 1946, en que caus6 baja definitiva en 
eJ Escalafön del cuerpo antes rnencionnda. 

Madrid, 7 de Junlo de 19S1.-EI Dlrector general, CarlOl 
l\r1as 

RE SOıUCION de la Direcci6n Gcneral de Seguridad por 
la que se 1ubila aı Comisar:o de llrimera clase del 
CucrjJo General de Policia don Fraııcisco Güemes 

, Fraııco. Efita Dircr·'\CJl1 Geıwral, de conformldad con 10 ln!ormado 
;ıor e! Cor.:;r'jo Nacic'na, ee Sanido.d )" en uso de !as atribu
ciuııe'i que le CGı:!wre ci Decreto de 7 de sepıiembre de 1960. 
ha tı·nido :. bıen :ı!,f(,b:ır ci prcsente concUl'SO y. en su con· 
~'\:C:.iı;üıia. rKJü~b:-",i': 

1: Medico Puericu1tor de la Plantilla unlll.cada de Medlc05 
PUfricllItores y :'hte:n610gos del Estado en 108 Servi~ios de 
Hıg:ene Infa.mil de Gu"dalajara a doiia Ampara Parrillıı Mar
ti:ıez. coı~ eI ",u"ldo anu:ı.1 de 10.320 pcset~. ınas d05 menaua
licıades extraordinari:ı.s acumulables al sueldo en jullo y dl
c!ernbre; y 

Con arreglo a 10 dispuesto tll 10:' purra!os prlmero y terI cero de! articulo 49 del Estatuto de Clases P~lvas del Estado. 
. de 2: ':ıt octU!:;rc dı; ıg4e. :; ~i ilc~ "ı:~iaüL(:ü~u lJi:l.rtL [iU apuca

cl6n. de 21 de noviembre de 1927, y Lcy de 26 de JuJlo de 
195i, 

2. Med!co Puericultor de la Plantil1a unificada de Medlcos 
Puerlcultores y ~latern61ogos del Estado en 105 Serrlc108 de 
Higiene Inf:mtii de Toledo R don Hip6lito de la Torre Ma
;:avia; idem id. eıı los idem id. de Peiiarroya. ii don Jer6nlmo 

Este Centro dlrcctlvo. a la viRta del acuerdo !avorable en 
ia resolucıon de1 preceptı\'o e;:pediente incoado por la Dlrec
ci6n General del Tesoro, Deuda PUbllca y Clase5 Pııslvııs. ha. 
dispuesto la Jubilaci6n par imposibllldad ffsica. con la claslfi
cacion qUt le ccrrespoııda; del Comlsario de primera CL~e del 
Cuer;ıo General de Policia don Fr:tncisco Gücmes Fraııco. quien 
ces:ıra en el servlcio acti\'o en el expresado Cuerııo. 

~1adnd, 14 de junlo de 1961.-E1 Dlrector general. Cıı.rloa 
Ari~. 


