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14 julio 1961

meııto de 23 ac jul!o de 1958. psra el
ner;ı.l Tecnico de TelecomunJcaclôn;

ingreso en el Cuerpo Gevista. aslmJsmo, el acta
final de tos ex:imenes extraordinnrios del curso de cstudios l'
p:'ac,icas reeJan'entarios realizadcs por el opcsitor :ı!umno. proccckııte de ta meııcionad:ı ccııvocatoria dun Joaquin de P:ıbl0
EJ:ınco F:"age,·o. y di> la qııe resulta QUl' 1'1 ml!;mo ha sido aprobado con la caiiiicaciıi:ı ~.ıtaj de 41.40 pUl!tos; y ~.abıel!do~e
cum;ıiic:o todas 108 requisitos estableeidos en La Orden de referer.cia.
Este ~!inlsterio. a pnıp:.ıe~ta de esa Dlrecciôn Gener!i!, ha
teıı:cio a bien aprobar dicha :ıct:ı. declnrando apto par:ı ocupar
plaza en 1'1 t, presado Cuerpo al referido .ıposltor y confirlCn·
dole el nombl'amie:ıto de Jefe
Negoeiado de te~ccra clase
del cuerpo G,nc:-:ı] Tr,c:nico d~ Tflr~omlın!r~c16r. con el SUfi'
do aııual de :5 720 peseta~ miı.s dos pagas extraordinarias aru·
mucai,ıies :ıJ misnıo. que le ,er:"! acreditado desce 1:.ı fecha elJ
que tomc pOoesıon dp su ernpleo. Debiendo seT colorado en el
-escalaf6ıı corres;;ondie:ıte. dada l-a lluntuncı6:ı a1canzada y a
tenor de 10 çrever:ido eıı el ültimo apal't:ı.do de la Orden de
cstt' l\liııistel';o d :4.de marzo de 1961 (<<Baletin Ofidal del Es[anoıı n;';m_ 68. dp] 21). en el puestcı !ntermedio a 105 ocupados
POl' 105 Je[es C:C Ne{!;ociado de ~U nıLnıa clase y convocatoria
don Salt'ada: Fe:ı:a:ıdez Julbez y don Jesus CabalIero Ji:nenez
La diga a V. 1. para su coııocimlen to y ef ect06.
Dio~ guarde a V. 1. muchos aiıos.
Madrid. 5 de juli'J de 1961.

ae

ALONSO VEG.'\

Ilma. Sr. Director ge."1eral de

Ccırl'eos y Telecumuıı;caci6n.

ORDEN de 6 de tuZla de 1961 por la qııc se nombran Oficia.!cs de primera clcıse de! Cucrpo _Tecnico de COTTCOS
a los opositores procedentes de la convocatorUı. de :ı de
jUlio de 1960.

i

Ilmo. Sf.: Por Orden rnınlsterıaı de 30 de mal'ZO ıiltimo se
concedi6 un plaı:o de treint.l dias a. L~ opo.sitores al Cuerpo
Tec!lico de Co:reo~. qııe tigıır;ı.bar: en relaciôn adjunta a ia
uıisma. para qüe presentase:ı la docunıentaci6n -corre;pondlellte. 10 que se ha e!eetuado pOl' los ~tent:ı y dos opositores qU!
han result:ıdo aprObados. <leııtro de] plazo sefialac!o.
La~ plazab de Oficlııles de priınera cmse del Cu:rpo Tecnico
a.e Co::reo,;. anum:!adas per Oıüı1 ıniııisteriul de 2 de jul!o
de 1960. fueron ochenta.maı. las \,acantes C/ue
!ırodujeseıı
hasta cı filuıl de la opes!c!ön. sleııdo inferlor eI ntımero de
aproba;Jos

s,

.E;n su co:ı.~ecuenci:ı..
Eı;ıe lVl.inlsterio. en U50 de IRs far.ultades que le

est.'ın conIcl'ldc;;. ha t~ııido ii bieıı nombral' Oficia:eti de prlmel'a clase
del CU~rpo Tecn:co de Car-eos. C01, el haber anual' de 13.320 P:'sctas. mıis Ulıa. mensualidad extraordinaıia en cada uııo de loş
meöes de juEo y dicJembre. d~' ncuerdo con cı artic'uıo segundo
de ]a Lcy de 1~ de maya de 1956. a 105 opcsiıores qu~ se men-

donan:
POl' esa Dil'ecclo11' General se procedel'a a
funciOl1arios.

Ilmo. 8r.; Visto el expedier:te in5truido para l'esalver e! con·
curso de :neritcs. y de li4ıre e!ecciJn. r.onvocado en 14 de m~rzo
del afio ea curw. entre fwıcionarios de! Cuerpo Medico de Sa·
nidad Naciona!. par:ı. cubr!r las \,:;.cantes de Jefe prol'incial ee
Sani dad ee Vizcaya y Urlda. adscr:t:ı.s al grupo Aı de öU plantilla de destinos;
Rcsultando que constituido el Tribur:al con arrcglo a la dispueôto eıı 1'1 Reglamenıo de PersonaJ Saıııtn:·Jo. aprobada POl'
Decreto de 30 de marzo de 1951. y e"tudiados y ralorados 105
mc .. itos ;; cil'cu:ı.>tanl:ias nportados por las aspirantes preseıı.
tac.os a la conı·ocatol'ia. dicho TrJbunal fo!'Uıulô oor u:ıaıılıni
cad propupst.a para la prov:s16n d~ la var.a:1te de Vizcııya. o'
declnrar desierta h'l de Lerida. POl' no haber ııcudido aspirantes
ala misma;
Vi"tas la Orden de conı'ocat<ıria, las peticiones fol'mul:ıd:ıs
POl' 105 aspira:ı.te5 prese:ıtadob a la nıisına. ja p:'opursta tormulada por el T!'ibuilal juzgador. el R,glameııto c.e PersonaJ
Saııitırio. aprobado por Decreto de 30 <le marzc ee 1951. y el inforıne favorabie al efecto emitido POl' el Cons~jo Nııdonal de
Sııııidad sobl'e dicha propu2 öta:
Considerando quc aı quedar cumplldos cuantos prec~ptcs
!eg~ıcS S~ preveni:ııi er. la prepuesta elevada. por cı Tri!ıuııal ju7~
ı;anar. pror.f'de rpsoll'er 1'1 concurso de acı:erdo con la eitada
pl'opue.'ta.
Este :\!inisterio. <le conformidad co:ı la lnformııco POl' e:
Coıısejo Naeioı,al de S:ınicad y la propuesto POl' V. 1.. ha. teııiclo a b!cn aprobar e1 preser.te expedie::te y. en ~u r.OI1.'iI;cue::cia.
1.' Nombra~ Je!e provincial de Sanidad
Saııchez PJaza. y

Natalio

et"

V!zcaya a elan
-

~,"

Declara: deıiİerta la "acante de Jefe DrOVinc1al de Sanidad de Urida."por no iıai:ıerse proouc!do niııgwııı petlciôn
para su provIs16::.
Lo ctigc il. V. I. para. su conocimiento y e!ecto! canslguientes.
Dios guarde il \i. 1. muchOl> aiıos.
Madrid. 5 de jul!o de 19G1.
IıLONSO

Ilmo. Sr. Director

gtııel'al d~

5al'Jdaa.

VEOA

destiıı.ar ii

D. Fernando Cortes BaUen,
D. V~ctor Clerer.cia Portero.
D. Samuel Herrero Jimtbez.
D. Jost! :\fuiıoz Glııer.
D. Guiller:no TOl'rejo:ıcillo Selle:.
D.

ORDEN de 5 de jl/Ua de 1961 POT La que se nombra Jeje
1l'oı:inL~aı de Sı:nldad de Vi;caya a don Natalio S6.nchcz Pla:a. y ~C declara deöiertc. le tacante de Jetc
proviııciaJ de Sanidad de Lirld«.

B. O. deI E.-Num. 161

ElMbaıı Rodrigu~z Arriet:ı.

D. Vıcel1te Manuel Garcia Ortega
D: !Vranup! del !l.Ia?o Her:ıitndez_
D. Luıs Pacher.o Herrero.
D. Migue! Antonio Esteban Esteban.
D. Jose Maria Figuera, Sugralıcs .•
D. Franc:sco So~a CaıMo,
D. Antonio Maria Vidııl AııiC:o.
D. Juan Podra7.a Vega
D. A!:,ustin santiago Entrena:
D. Angel Vili!üa Pein6.
D. Hür~cio Vazquez Ccrmeiıo.
D. Agusti:ı Cım:ısco R.odas.
D. Angel Jlmcnez de la Plat:ı Cusıı.re:;.
D. Emı:ıano Crlst6b::ıı Caballero.

D. Juan Barrueco Ferrero.
D..10.,,' Rodl'iguez Garciıı..
D. A:ıtonio ~1iı'al!du Al'm:-ıll.
D. Luis ~Ioyo SanJufuı.
D. Fel1pe Vazquez He,a,.

D.

Juaıı Pııbl6 \ialeııcıa

D.
D.
D_
D.

Jwll1

Garcia.

Bel.!6n Rui~.
Luis Goıı~.ilez de Linares Leygualda.
Jo"e Mıırin C3::rasco.
Vict':ıte VallRlta Ma!ıiques.
D. J ose C~stl'O P~reı:.
D. Fernando Jimeııo Duque.
,
D. JOSt A:ıtol1!o Jimen:z V!ceııte.
D. Tom:i.s Martinez L6pez..
D. ~1iguel Amado Salgado.
D. Jalnıe Gerva5 Rcbledo.
D. ~lamıeı Figal de las Beras.
D. Victol' Manuel de C:ı.stro :-.ıende~
D. Jes:';s Velru.co Maya.
D. Dami:in Po:ıs ~1arti.
D. Aııgel ESJlaC:::ı Simon.
D. Jose Rivero Herniıııd:ı
D. N~l'cJso ~tanuel Lôpez Lucıı.s.
D. ~Ia!lUel Cundrado Martin.
D. Joaquin Rnın6n Garda.
D. Antonio ~oıı l'.tiralieb.
D. Enıilio Luis Cnballero Al0l!so.
D. Esdras Martin Lôpez.
D.' Gernün de ıa .Mad~ld Izaguirrp.
D. Aııgel Mııııue! Calvo Costel'a.
D. Jose de] Clıs:iIlo G6nıeı.
D. Alejıındra l.<ırca Ort:z.
D. Valeriano Herr.:'ındez Mırtin.
D. Blas Cil~PCb Que~ada
D. Josi: Franc~ HenerB. Acosta.
?ı.ntollla

t'

estoa

B. O. de! E.-Num. 167

14 julio '1961

D. Manuel Mem!ndez Garrote.

D. Jose Manuel Gonz.i.Iez Martin.
D. Antonio Real Sampol.
D. Jose :Maria Prado Gômez.
D. Franr.isco J:ı.vier Casls Arin.
D. Fructuoso Felipe P~rez.
D. JuJi:in

Sal~do L6pez.
Ant<ılin perez.

D. Julio
D. Pedro Manıgan G6mez.
D. Alfre~o Aparlcio Gal ve.
D. Angeı Gonziılez Fuero.
D. Juan Gonzalez Gonzalez.
D. Ram6n Marcelo Gart:ia Hernaııdez.
D. Franc:scQ Costa Montero.
D. Luis Le6n Mohedano.
D. Juan PuJalte Pıırr.~s.
D. Ignacio Pa.1t<ır Rodriguez.
i

Lo dlgo a V. i. a las efectos oportunos.
Dlos guarde a V. I. muchos aıioı..
Madrid, 6 de julio de 1961.-P. D., Manue! Gonzi!ez.

Jlmo. Sr.

Dlrect<ır

general de Correo5 y Telecomunicaci6n.

RESOLUCION de !a Direcci6n General de SeguTirtad.por
la que se jublla a los juncionarios del Cuerpo GeMTaI
de Policia que se relacfunan.
En cumplimlento a 10 establecido en los articu!os 49 del vigente Estatuto de Clases Pasivas deı Estado y 44 del Reglamento para su aplleac!on de 21 de noviembre de 1927,
Esta Direcci6n General. en virtud de la Ley de 26 de JUlio
de 1957. ha tenido a bien declarar jUbUados. con el haber paslvo que por clasiticaci6n les corresponda, a los funcionar!os
c1el Cııerpo General de Pol!cia que a cont:nuaci6n se relacionan
y que cumplen la edad reglamentaria en el pr6ı:imo mes de
agosto. en las fechas que se L'ldican:

Dia 16.-Comls:ırio prlnclpal don Juan Baut1stıı. Fr a n C0
Ramos.
Dl0 16.-Co:niıarlo principal don Hip6l1to GarC'ia 5anchez.

Lo dlgo a V. I. pa!a su cor.ocimlenl;o y efectos.
Dias guarde a V. I. muchcs aılos.
Madrid, 6 de junio de 19GL.
RUBlO GARC"1A-MINA
n.ıııo.

Sr. Director general de

de 6 ~ iunio de 1951 jXJT la que se dispone ~
mda de escalas en eI Escal!:f6n de Cctedrciticos nume·
rarios de Universidad.

Univmltaria.

TImo. Sr.: Con motlvo de ıa Jubllaci6n de don Pedro Ham6n
Vi.llOS. Catedr:i.tlco de la Universkad de zaragoza. que c'ıl.lIlpli6
la ectad regla:ııentaria el dia 11 de abri! ıiltimo. exi.ste una vaca.'l·
te en la Sfgımda categona d~l Escalaf6n de los d~ su clase. por
10 que.
Este Minlsteria ha resuelto dar la. cor.rcspondiente cO:'l:ida
de escalas y, en su consecu~ncia, ascer.de:< a la e;;presac.a segunda categorla. cor. el 5ueldo anual de 54.flCO pesetas, adan
Francibco Hernandez-P::ır.heco ee la Cues:a, Ca:edr.ıtico ee la
Univ~rsidad de :vıadrid: a la tercera. con 49.560 pesetas.
don
Sixto P.:os Garcia. c.e la de 1ladrid: a la cuarta. COD. 45.000 Ol'setas. don Jose Maria &inchez d(: ~1uniain y Gil. de la de ~1:2..
drid; a la quinta, con 40.550 pesetas, don An,ı.;ro Caballero Lôpez. de ıa de Earcelona: 2_ l!ı ~ext:ı.. con ZG.CCO pcs:t:ıs. con
Antonio LOpez Gomez, de lıı de Valeııci:ı. y a la 5cptim(l, con
31.520 pesetas. don Manuei Pe:rer Re~:ıl's. de la de Ovieco.
Loı; ~eıiores Hem;inC:ez-Paclıeco. R.ios, &inchez de Muııial:ı,
Caballero y LOpez Ç()ntir.!1aran er. el p:rcıbo de 13S3.0ƏO ;;es('o
tas anuales m:i.s que. en concepto de :ı.U!D.ento de ;,ueldo. \'ienen
devengando.
Los anterioI'es ascen.scs serh acreditado., con efectos economicos de 12 de ab:il elel corriente aüo, fec~a siguiente LI. la
de la jUbl!aci6n que mcti\'a la pre.\ente corrid:ı de escıı:as y ref::ridos con cargo al cred.!to q~e f:gura e:ı. el ni:mero 111.343/1
c.el \'igente presupuest<ı de gastos de este Departamer:to mirıis
terlaL
10 digo a V. I. para su coııocimiento y e;ect<ıs.
Dias guarde a V. I. muchcs ııiios.
Madrid. 7 de ju:ı.io ~ 196L
RUBIO GARCB-MINA
Ilmo.

OR~EN

Enseiia:ıza

ORDEN de 7 de junio de 1961 por La que se dispone
corrida de escala.s en el EscaJ.aj6n de CatedTll'ticos nu.
ıncrario, de Univcrsidad.

Madrid. 3 de Jullo de 1961.-EI Director genera~ Carlas Arlas.

MINISTERIO
DE EDUCACION NACIONAL

ıo52~

sr. Dlrector general

de Enseiianza

Unimsltaıil\.

MJNISTERIO
DE INFORMACION Y TURJS~10

Ilmo. Sr.: Con motlvo de haber ııasado ıl. la situac16n de .uORDEN de 28 de junio de 196'1 per la que se declara JlLpor Orden min:s;erial de 8 de abrıı del corrjent~
bilada ı; dOli.a Micaela Santa Cruz Julicln.
a:io. r.on efectos de! d:ıı 8 del mlsmo mes. don Valentin Silva
Melero. Catedrütlco d~ la U:tirersidad te Oriedo. existe una v:ı.
I!mo. Sr.: D~ con~orınldad con 10 precept.uac!o en el Reglacante en la tercera categoria del Escalafôn de lo~ de su cl:ıse. mento aprobado por Re:ıl Decreto de 21 de 1100':e!!ıbre de 1927,
per 10 que.
para la a;ılıcar16!1 del Esta:uto de las C!ases pasiras de: E.I- '
Este ~!ini.lterio ha resue!to dar La cor~spondiente corrida taea. de 22 de octubre ee 1926. y la pre\'isto e:ı la Lel' de 27 de
de escalas Y. en Sll cor.secuencia. ascender a La expresada. teı~ dic!e:ııbre ci.! 1934, estableciento la edad p~ra la .iub::aci6rı fo~
cera cateeoria. con el su?ldo anual de 49.560 pesetas a don ZQsa.
Jose Malc.onado y Femandez del Torco. Catedrıitico de' la UniEste Departamento dedara Jub::aco, con el h3ber que por
versidad de )v!adrid: a La cuarta. con 45.000 pesetns don Jose su clasificac16n le corres;Jonda. aı A~ı:1l1:ır ~la)'c:- de segunda
Esco!ar Garr.ia. de la de zaragoza: a la quinta. con' 40.560 pe- clase deı Cuerpo Admir.istr~tı'.'O de o;te ~ı::ıistdo dciı:ı ~!j
setUb, don Cruz Rtdriguez Muıloz. d~ la de Zaragoza: a la sex- caela Santa Cruz JuE:i.n. co;ı e:ec:os de! d::ı oe; de, e~e:-c c.el
ta. con 36.000 pesetas. don Luis Rojas Ballrsteros. de la de Gra- corriette aıio. fecha e;ı que cum;ı::ô 10s I'eirüe a:-:o.s de serı:ic:cs
nada. y a la septima. con 31.920 pesetas. ~an Juan Vlli Valenti, efec~h·os. despues de la;; do, Pl'O"0'6:l.> e:: e: ser\'irio actİvo,
de la de Murcia.
Que le fueron concedJdas al ıımp:ro de !o di.l~u:~'.o en el urEl seıior Maldonado continusr:i en eL percibo do las 3.000 pe- ticulo 88 de! Reg!amento para la a;ılidciô:ı de la Ley
de Eases
setas anua!es mis que, en concepl;o de aumen.to de sueldo, viene ~e 22 de Julio de 1918.
devenga:ıdo.
La djgo :ı V. 1. para su conoc:meinto y ef"ctos co~,!gu!e:ıte~.
Le;. ant :riores ascensos senin acreditados con efect<ıs econ6Dias guarde a V. I. muchos anos.
mlcos de 9 de ab;i1 ü1tlmo y referldos al credto que figura en
Madrid, 28 de junio de 1961.-P. D.. Jcı,e Luis Vill:ır Pa:~
el mimero 111.343/1 del presupu~to de ı:ııstos de ~te Departaıııento mııııs~
Dmo. Sr. SUblıecretıırio de este Departamento.
pernumer:ırio

