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un plazo lndeflnldo y m1nımo de un afio, por haber aceptado 
un cargo lncompatlble con el de Notario, que actualmente 
desempeiıa. . . 

Lo que, dıgo a V. S. !'ara su ·conoclm1ento, el de ~sa Junta 
cUrectlva y demas efectos, 

Dio~ gual'de a. V. S. muchos afıos. 
Madrid, 20 de jullo de 196L - El Dlrector general, Jose 

Alonso. 

Si'. Decano' deı Colegl0 N otaria.l de &leares. 

M'ı N 1 ST,E RIo 
DE L AG 0 B E R N .A eıo N 

ORDEN de 30 de junio de 1951' por La ([u.e se nombra 
Jeje del Gabinete Tecmico y de Es.tudlos de. La Direc· 
ci6n Ge1teralde Segurida.d a don Eııgenio Gald6ıı Bar· 
ber6.ıı, cesanclo en ,Uch~ cargo don Mfgueı Roure 
Li7lhofJ. 

Excmo. Sr.: Haclendo uso. de las facultad·es conferldas en 
10s art1culos cuarto y s6ptlmo del Decreto de .31 de octubre 
de 19ö8, .- . 

Este Mlnlsterlo ha. tenldo ıı. olen deslgnar para e1 cargo de 
Jefc del Gablnete Tecntco y de' Estudlos de esa Dlrecrlôn General 
ıı. don Eugenlo Ga.1d6n Barberin, cesando en el mlsmo su actual 
t1tu1a.r, don MIguc! Roure Llnhoff, ngı'n~ı:cıendole 106 6ervlclos 
prestados. .. 

Lo dlgp a V. E. para su conoclm1ento y demıis efectos. 
Dlos guə.rde a V. E. muchos anos. 
Madrid, 30 de junlo de 1961. ... \ 

ALONSO VEGA 

Excmo. Sr.,Dlrector general de Segurldad. 

RESOLUCI0N de la Direccion General de Segurida& por 
la quc ccsa eıı La sitııaciôıı de C(sltpermımerarioıı 11 pasa 
a la de "dispoııible jOI';:oso) 131 Capitci.n de1 Cuerpo de 
Po/icUı A1'11~ada don Manııel del Pino Qsıına. . 

Excmo. Sr.Esta Dlrecc16n General, en ejcrc1c1o de las 
facultades conferldas POl' )a Ley de 20 de jullo de 1957 (<<Bole-
tin Oficla! del.Est:ıdoıı numeı'o 187) ha tenldo a. blen conceder 
el cese cn la sltuac16n de {(supernumel'arloıı del.Caııltan del Cner
po de Pol1cia Aimada don Manuel del Pino Osuna y su pase 
r. la.. de (dlsııonible forzosı))) en la plazə.· de Madrid. seg(ın 10 
dlspuesto en e1 arLiculo tercero de la Orden de 23 de jUlio 
de 1956 (ıtBo1etin oncla! de! Estado» -numero 208) que des- . 
arro11a e1 Decreto de 23 de marzo del m1smo aflo. 

Lo digo a V. E. para su conoclmlento y efectos. 
Dlos guə.rcte 0. V. E. muchos anos. 
Madrid, 23 de junio de, 1961.-E1 Dlrector general, Car10s 

··:~rias~ 

. Elxcmo, 81'. General Inspector de Policia. Armada. 

RESOLUCiON de la DirecciOn General de segurlclatı por 
la que se dispone e{ retiro de Zos Ojlciales de! Cuerpo 

, de· Policia Arnı~a Q1fe se cita71. 

Excıno. 8r.: Esta. Dlrecc!6n' General, en ~jerclclo de ·la5 
facııltadesconferldns por la. Ley de 20 de juııo de 1957, ha. 
ten!do il. blen cUsponer el pase. a. ıSltu~c16n de retirado, a 
part1r de lə. fecha que·a cada uno se Indica, en que cumpli
ran lə. edad sefialllda. para. el retlro en aL artlculo cuarto de 
la . Ley de. 5 de abril öe -1952, apHcable en virtud de 10 d!.s
puesto en el arti-.=ul0 22 de la. taınbien 'Ley de 8 .de marzo 
de 1941, delos Oficlales. del Cuerpo de Pollc!a Armadıı. que a 
ccntlıiuacioıı Be rela.ciônan, deblendo hacıl!rseles· por el Con· 
ıejo 8upreıno de Justlcla M!1ltar e1 sefia!anl1ento de haber, 
paslvo que cOl'responda, prevla. propuesta, reglamentarlıı, 

Lo dlgo a. V. E. para su conoclm!ento y efectos. 
DIas guarde a V. 'E. muchos afıo.s. 
Madrid, 20 de jullo. de 1961.-EI Diredor generaı, Oar108 

Arlas. . 

1· E:-:cmo. 8r. General ı~pector de Pol1cla Armada. 

Oficiales que se citan 

Tenieııte don Alfı:ınso Laso perez. Fecha de retlro, 23 de 
agosto de· 1961... . . 

Ielem elan :Culs .Navarro Bal'1'era. 28 de agosto de 1001. 

RESQLUCİON de La Direcciôn GeneraL de Segıtridad. 'Por 
La que se dispone el 1Jasc a situaci6n de retirado dd 
Brirıccda 1kIıtsico del Cuerpo de PoZicia Armada don Mi. 
guel pa.Zacios Rivera. 

Excrno. Sr~:' Esta Dll'ecc!öl1 General, en ejercıcıo de las 
facultades conferidas POl' la. Ley· de 20 de jullo de 1957, ha. 
tenido .. '\ blen cllsponel' e! pnse il. sitııac.ion de l'etirado de! Bl'i~ 
gndə. müsico d~ı OUEıl'PO de Po!lcla Al'mada elon Migucl PulaCıos 
River:ı, pOl' contar la. ednd qUe las dlsposicioneô legales vlgentes 
sefia.lan para el l'etil'o. deblendo hacerse1e por el COl1sejo Su· 
premo de Justida Militar el sefıa1a.mlento de haber pa.slvo que 
corresponda. prevla propuesta. reglaınentarla. 

Lo dlgo 0. V. E. para su conociın1ento yefectos., 
Dlos guarde a V. E. muchos aüos. 
Madrid, 20 de julio de 1961.-El D1rector general, O'arlos 

Ari:ı.s. 

Excıno. 8r; Gene:-al ınspector de Pollcla Aırmada.. 

RESOLUCION de la lııspecCicin Generaı de la DirecC16n 
General de Saııidad per la que se declara 1uOilado re· 
glaınentariamellte, por edad, a don Eustaquio ViZlarru
bia Rodriguez, C071scrje, Encrırgado de Alnıacen dd 
CentroTecnico de FamULCobiologia. 

Ilmo. Sr.; En armoniə. con 10 preven:do en lll. Ley de 27 de 
dlclembl'e. de 1934, . 

T E.sta. I:ıspecc1ôn General, en uı;o Of las atribuci6nes que le 

I coııfi~re La Orden de1 Minl~terl0 de la Gobernacl6n de 31 de 
, mar:ı:o de 1958, ha ten!do a bien decJarar jUbllado, con el haber 

I 
que pOl' claslficaciôn Le corr.esponda, a don Eustaqulo Vl!larr:ı
bin Rodl'iguez, Conserje del Centro Tecnıco de Farmacobıologıa 

, y Encal'gado de Almacen, con el sncldo anua1 de ıö.l:ıo peseta.s, 

I 
mas doı;. mensualir!ades extraordJnal'ias acumulableı; al sue.l.do. 
en jullo y diC.i,embre, POl' cumpiil' en 24 c1e! ınes en C1lr50 la ec.ad . 
reglıı.mentaria para ello, y en cuya fedıa causar{~ baja en el 
sel'vJcio actlvo. . . 

. L6 dlgo a V. I. p.ııra. &u coııoclm!ent6 y efectc.5. 
Dlosguarde a V. 1. muchos aüos .. 
Madrid, 12 de julio de 196L.-EI ınspector generaı, Jefe de 

la secc16n de· peı'sonaı, Andl'es Diaz de Rada; 
Ilmo. S1'. Ol'deıiactor de Pagos del Ministcrio de la Gobcrnacl6n. 

MINISTERIO 
DE ED·UCACION NACIONAL 

ORDEN de 24 de 1unfo de 1961 por la que se estipllla el 
. orden numerico de los profesor·~s 1l1tmerartos, aprobartos 

en el concurso·oposici6ı~ de 29 de jebrero de lfJ6~. 

Dmo. Sr.: Nombrados PI'o!escres tltulares nUmel'arlos, por 
Orden mJnisterial de 30 de mayo de 1961, 105 Profesores qmı 
obtuvleron BUS cargos en viitud del concurso-oposlc16n apro
bado por Orden m1nlsterlal de 29 de febrero de 1960, y c'e con
formidad con 10 diSpuesto en. la basa se:-:ta de la convor.atoria 
deı cltado concürso, 

. Este MlnıSterl0, de acuerdo con la propuesta. formula.da por 
. La ComJsi6n Perma.nente del Pabrona.to Naclonal de Eıısefianzıı. 
Media. y Profeslomı1, tenleııclo en cuent;ı. ıa~ condlclones y sel'. 
vlclos de 108 l'e!erldo8 Pl'ofesores, ha resı.ıelto sefialar el Si

:. guiente orden numerlco de 10s misınos en le. rela.ci6n de sus 

L 

nombramlentos': 
ı. Don Capltolino Gonz:ilez Martin. 
~.. Don Manuel Abuln Soto. 


