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Sargento de !n:rə.ntəriSı ct'cn r~!iSucl ~t1o:~lc:; ~t1~ı!'tJnez.· En el . l!!Rr DSl1~t,e p.t1' Ins ~Qncursos: de tl'aslado que .se anuncien 0 so1J.
Mlni~terlo de T!'abajo. Secc!6n de .Trabaj05 Portuarlos. Barce- .1 cltar' dlrectaı1}ente ;dgunas' de las plazas declarada.~ deslertaa
en los mls'ınos.
_\
lona.-Retll'ado el 19 de jullci de 1961.
Lo que dlgo a V. S. para su conoclmle~to y demas etectos.
Sargemo de Infanteıia don Caml10 Rodrlı;uez· V:izquez. En II
Reemp!azo Voluntal'lo en O'rense. - Rl'tlrado el 19 de jui10
Vio. guarde a V, S. muchos a.ftos.
de 1961.
Madrid. 26 de Jullo de 1961.-E1 Dlrector generaı, Vlcentl
Sarge[,to de San!dad dçın Juan Minguez Contreras. En.ıa ·O.onzaJez.
Dlı:iutac16n Pl'ovlncial de Segovia. Iııspecclôn de Res!deııcla de
NÜlOS, Segovla.-Retlrado el 15 de julio de I!lG1.
SI'. SUbdlrectol' general de la JlIst!cla Munlclpal.
Al personaj retil'ado relaclonado ariterlorınente qUl' proceda
de' ia sltuaci6ıı de «Colocado» debera hacersele nuevo -'sefıulu
mlento de haberes en relccfôn n su destlno civll. de acuerdo con
ici establecldo en cI articulo 23 de las Ley~s de 15 de j\.ıllo de 1952
«(Boletin Oficial del Estado» ııfunero 199) y 30 de ınal'ZO de 1954
«(BoJetin Oficlal del Estado» mimero 91).
La digo a VV. -EE. para su conoc!meinto y efectos.
Dlos gu(\rd~ a VV. EE. mucho~ anos.
Madrid. 4 de agosto de 1!l61.-P. D., Serafin Sanchez Fuen·
santa.
.
Excm03. Sres. Mlnlstros ......

CORR.ECC10N de erra.tas de la Orden de 2ô de 1uııo
de 1961 ııar'la qua cansnlidan su sitııact6n de cıEıı Servi·
dos Cltilasıı los Je!es y O/iCial,s del Eiercito de TierTa
qııe

se

relacionaıı en iC! ıiıisma.

RESOLr:CI0N de la DirecctDn General de Justıcla 'Por 11&
que se declara en sltuacto'n de e:ı:cedencia voluntaria ii

don Belisaria Garcta Pen!n, Oflcial habllitado de la Jus·
ticia Mltnicipal.

Con estıı fecha ~e acuerda declarar en s1tuac16n de exCedenela volunt.'1rla a don Bel1sarl0 Oal'cia Penln. Ondal habll1tado
ee la Ju.stlc:a Munlclpa1. con. destlno· el) el. Juzgado Comarca.l
de Tauste <Zn.ragozaı.
Lo dlgo a V. S. para su conoclmlento y demns efectos.
D!oş guarde a V. S. ınuchos anos.
Madrid, :ıa de juEo de 19ü1:-EI Dlrector genernl, p, D., J056
Mr-ria '\\Hcrreros de Telada.·
Si'. Subdlrector general de la

Justtcta 'Por IIJ
que se ;ubila a.cion Manııel paıou Col!eZlmir, Oflcial ha·

RESOLUCI0N de la D!Tccclon General de
btlitado de !a .Justicia Municipal.

Con est·a fecha., se acuerda declnrar jUbllado forzoso, POl' haber cuınpUdo la 'edad l'eglamentaria, a don Manuel Pal6u Coııellmiı" .Oflclal habl11tado del Juzgado Comarcal de Prat de
.
Llobregat (Barceloı'ıa).·
Lo que dlgo a V. S. para su conoclmlentQ y demıl.s· etectos.
Dios guarde a V. S. nıuchas afios.
Madrid, 28 de jU!lo de 1961.-EI Dlrector general, P. D., Jos6
Maria Herreros de Telada.
SI'. Subdlrector general de la. Just1c!a ·l\lunlclpnl,

RESOLUCI0N de la
coııcurso
proı'isiôıı·

MINISTERIO DE .JUSTICIA
que

Direccton General de

JusttC1ıı. por la

se concede la excedellcta vo!untarla al Medlco, Fo·

Teıtse

de categoria espccial don Joaquln PaC3

Ruıs.

Vls~

la lnstancla eıevadn a estc Cenıro POl' don Joaquln Paez
Rios, Medlco Fore!1Se c!e Categoria Espec:lal, con destlno en el
Juzgado de Prlmera Instancla e I11struccl6n nı.\merotres de
Bar~elona, tenlerido en cu(mta las clrcunstanclns que concurren
cn el mlsmo, y en ap11cac16n de 10 eStablecldo en el apartado
prlmero del articulo 54' del Reglamento Orgal1ICo del Cuerpo
Naclol1al de Med!cosFol'enses, de 8 de lunlo ee 1956,
Esta Dlreec16n General acuerc!a concederle liı excedenclıı .voo
luntarla prevlsta en la cllada dlsposlcl6n y eıı las' condlclone5
qUl' en ella y demas art!culos con~ordantes deı Reglamento se
determlnan.
Lo dlgo a V. S, parıı su conoclmlento y efectos conslgulentes,
Dlos guarde 'a V. S. mucho5 afıos.
.
~ Ma~l'ld, 22 de juııo de 1961.-El Dlrector genera~ Vlcente
Gonza.ıez.
'
.
81'. Jefe de la Secc!6n tel'cera de esta Dlrecc!6ıı General.

RESOLUCION de la Direcct6n Gen.era!
qlle se autoriza e1 reiııgreso al serviclo

de Justtcla por ıa
activo en et Cu eT-

1'0 de Oflciales Habi!itallos de La JustiCia MunlCipal il

don Jose

Munlclpa1.

.

Observados erroreıı en la relac16n aneja ıJ, la cltadn orden,
publ1cada el1 el «B.oletin Oflclal del Estadoı> numel'o 182, ee
f~cha' ı de agcsto de 1961, se transcrlben a contlnuaclön las
pcı·t1nentes rcctlficacione.s.
.
En la pı1g1na 11441:
CoJumna ı.', I1nea 43, donde dlce: «Comandante de Artlllcl'la
don Eınl110 Mal'tineı: Canslnoı). debe dec1r: ««C<ıinandante de
Art1llerla don Emlllo Martinez Castro».
.
Columna 1.", llnea' 53, c:ond" dice: «Comandante de Caba·
l1eria don Luis S:inchez Mollna», debe declr: «Coman<lante de
Caballerla don .Liıls Sönchez MoHn!».
Columna 2.•. linea 17, dOl1de dice: «Comandan~e de Infnnterla don I~ldro Rulz Gut1el'l'ez». debe declr: «Comtmdante CO
. Infanterla don Isldoro RUlz GutlerreZı),
.

BESOLUCION de la

Justıcla

nre~ Chica.

Con esta fecha se ncuerpn autorlzar el relııgl'eJlO de don Jose
Perez Ch1ca. en el Cueı'po de Ofic!a.Ies Habllltaı:lo5 ı:le La Justl.
cla Munlc!pa.I, d-eblendo ci ·1nteresa.do parıL obtener dest!no tOo'

Direccion General de Justlcir.ı en el
Clltre Mcdicos forenses para Lıı

de tTas/ado
dc jorensias

nfo de 1961.

ı:acantes,

ammciada en 30 de

iu-

'

Vlsto el expedlent.e ınstruido en orclen al concurso ıinun-'
clndo POl' rteso!uclôn de 30 de junl0 (ı!tlmo, pUbllcac!a en el
«Boletin Oficlaı del EstadQ)) del <!Ia 13 de jullo slgulente,. sobre
provlsl6n de forensia5 vacantes y .de conforıİı!dnd con 10 d~
puesto en los a:'ticulos 17 Y 18 de ıa Ley orglınlca del CUerpo
Naclonn! çe Medlcos Forenses. de 17 de jul!o de 1947. oj 10, 24
Y 25 c'el Reglaınento para su apllcaci611. de, a de lunlo de 1956,
y la Re.<;olucl6n de 30 de junlo menclonada, .
,
Esta Dlrecc16r. General acuerda:
Prlmero.-Nombrar 'para las fOl'eııslas qUe :;1! Ind!can a 108
Medicos forenses' qUe a contlnuacl6n se relac!onan, por ser
105 que, reuniendo Ins condlclones legales, ostentan cel'echo
prefel'ente para servlrlns:
Don Rafaeı Bornis Pa..~tor.-Destlno actual: Nules.-Foren.
sla para laql1e se le nombra: Villar del Arzolllspo.
Don Franclsco Murcla. Junquera.-Destlno nctual: Mont!llll.
Forensla para la que se Le nombı·a: Castro del Rlo.
Don Cr~st1no Bravo Mateos.-Destlno actual: Excedente.FOl'ensla para la. que ııe le nombra: La Oaiılza..
Segundo.-Declarnr deslerto el concurso en 10 que se refiere
a las fOl'ensias de 108 Juzga<!-os de Instrucc16n de San SebastlD.n
de la Oomel'a y Vl1le.lba (Lugol y, seeun 10 dlspuesto en et
articulo 10 del Reglanıento anteriormente cltıLclo, reserv{lrlas
pa.ra el turno de oposlcl6n.
Lo dlgo a V. S.' para 511 conoc!mlento y cfecto.s cons!gulentes.
D1Qli guarde a V. S. muclios afıos.·
.
Madrid. 1 de ngosto de 1961.-El D!rector general. Vliıeilt,

~~~

'.

SI', Jefe de la Seccl6n tercera de elita. Dlreccl6n Generaı

.
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.RESÔLUCION de la QtreccıtJn' Geıl.P.rnl. ıj./) los R!!f]!stro~
. Den ·Vicent.-:: RCai.:c::g\i ao'nzal€z, con ü.l1tigt1t:dü.Y .:le: 27 ue
LI del Notarlado por la, que se 'c:onc:ea.e la e:z:cedenctaj Junl0 ultlmo. en Madrid.·
voluntarla en cı Cuerpo de RegıStradores de La P1'ople· i
Lo digo a V. E. para su conocimlento y efectas.
d(!d, a don Dem~trlo Madrtcl AIl:ıors,
Dios gua.rde a V. E. muclıoli aıi08.
Madrid. 6 de jııl!o de 1961.
.
. ' Acced1endo a 10 &ollcltado por el· ReiPstrador. de la ProJ)Iedad de Lll Canlzn, c.on! Demetrio Madnd Alborıı, y de con!or·
ALONSO VEOA
mldad con 10 dlsiluesto en 10& artiCU!05 ::ı87· de la Ley H1pote·
carlu, 511 y 612' de su Reglamento. 17 de la Ley de- Regimen
Excmo. Br. Dlrector general de Segurldad.
Juridlco de la Administl'aclôn del E~tado, y el un:co. nUtne·
1'0 2. letra Cl del Decreto ee 12 de diciembre de 1958,
·~tir nireccl6n General ha acordado declarar a don Deme·
tr10 Madrid Albors en s1tuac16n de exc:dencla voluntar!a en el
Cuerpo de Re.glstl'adores 'de la Prop!eda.d. POl' incqmpatib1lidıı.d
ORDEN de 6 de jıılio de 1961 por la que se ascienCZe a·
con el ca.rso ee Notnrio, y POl' un t1empo no lnferlor a un aiıo.
Comisaı'los de seguııda c/ase del Cuerpo Geııera! de
pasado cı cual podl'{1 volver al servl.clo activo. ::ıl loscficitare,
Pol/cia a los tımcionarios de! expresado Cııerpo que
de conformidad con 10. e:;tablecido .'11 las ctL<.poslclones vigentes.
se citan.
'
Lo que comwıico a V. S. para su c0l1oclm1ento y efect08.
Dioıı guarde a V. S, muchos aftos,
. ..
Excmo. 5r.: Exı~tlenc.o en cı Cuerpo General de Pollcla cua,.
tro vacantes de Comis:u'lo de :>egullCla clo.8e, .
Madrid, 31 de 'ju1io de 1961.-El Director general. P. D., Pa.·
Este Mlnlsterio, ım vll'tud d~ ıa Ley de 23 de dlclembre.
blo Jordan de Ul'ıie&.
de 1959 y Presupueııt05 vıgeııtes, ha tenido a blen nombrlll' para
IRS refel'ldasplazas, en asCenso de escala, C011 el 8ueldo snual
Jefe de la Seccl6n terceı'a de eı;ta. Dlreccl6n General,
de 32.860 pei>:tas. a los Inspectores Jefes del mismo CUerpo que
a cont1nuaci6n se indlcal1:
.

I
i

ar.

Don Francisco Corte~ Cortes, con ant,lgUec.ad de 3 de
en Madrid.
Don ·Jose Mieza Martin, con p,ntigüedad de 18 de
Illtlmo, 'cn Ba.rcelona.
Don Jose Mıırtinez Almeıda, .con nntlgüeda<l de 27 de
ı:ıltlıno, en CPontev,edrn.
Daıı Antonio Ramirez Qcnz.1.lez, con antlgüedad de
actual. en Huelva.
ı11tlmo,

, MIN 1 S T .E R 1 0

DE L A G 0 B E R N A CI 0 N
ORDEN de 6 de in/io de 1961 por la que se ascfend.e a
Comisarios de primera clase deZ Cu.erpo General de
Fo!icia a los jıLnclonarlos acı e:ı:presc.cto cu.erpo que
se citan.

JunlO
junl0
junio
1

de~

Lo c.lgo a V. E. para ~u conocimiento y efectos.
D!os guarde a V. E. mucho& an08.
Madrid, 6 de julio de 1961. ,

ALONSO VEOA
:CXcmo. Sr.: Exibtlendo ıen el CUerpo General de Pollcia cna·
tro vac:antesde ·Comlsa.rlo . de primera claııe,
Excmo. Sı" Dll'ector general de Segurıqad.
Este M1nisLerlo. en virtud ee la Ley de 23 de dlclembre
de 1959 y Presupuestos vigentes, ha ~nido a blen nombrar para.
]as referidas plazas, en ascenso de escala. con cl 511cldo anual
. de 33.840 pesetas, a los Comlsariob de segunda clase del mlsmo .
Cııerpo que 0. cont1ı.uacl6n se Indlcan:
RESOLucrON de ıa: Direcciön Goncral de Sanidad por
la que se promueve e71 corrida 1'eglameııtaria de e.scala
Don Clemente F~111a.ııdez Pr!sco, con antlgüecad de 3 de
a l05 empleos que se cUan 0. d!versos jU1Zcionarlo~ 1>:17.
junlo illtimo, en Veıin.
teneci::ntes al Cuer'[XJ de Mıidicos de la Luchcı Antivencrea Nacional.
.
Don Alb'erto Gonzl1!ez Gorızıilez, con ant1gUedad de 18 de
junlo (ıltlmo, en Madrid.
Don Luis Mur1ll0 pastranə., con :ı.ntıgüeda.d de 27 de junl0
Vaca.nte en la Plaııt1l1a de MıkUco5 de La Lur:ha Ant1venerea
'
.
ô1tlmo. en Aln'ieria.,
Nacionaı un empleo dotado can el sueldo anual de 20.040 peseDon Manuel Ramos R1poll, con BlltlgUeda.d de 1 del actual,
taB, mı'ıs doıı mımsualldaces extraol'dlnarias acumulableı; aı
Ilueldo en jUl10 y ·cıiclembre. por !alleclmlento del tltu!arde1
en Valencla.
"ni1smo,
La d1go a V,. E. para su conoclmiento y efectos.
E.sta Dil'ecc16n Generaı, en u.rmonia. con 10 pr~venldo en eı
Reglnmento de Personal Sanitario de 30 de ma.rza de 1951 y en
Dlos guarde a V. E. muchos aftos,
el de la Lucha contra la Lepl'a. En!ermeda<1es venereas y Der·
Madrid, 6 de jul10 de 1961.
matosls de 4 de jullo c.e 1958, y en tıSO de la& atrlbuclones qU&
ALONSO VEGA
le conflere el Decreto de 7 de septlembre de 1960, ha tenldo il
blen pl'omover. encorrlda reglamentıırin de escalə" 8 105 emplcos que se citan a los siguientes Medlcos de aquella Lucha.:
E:o:cJl1o, SI'. Diİ'ector general de Segurl<la.d.
al empleo de Medico de la Lucha Antivel1el·ea. NaclonaL. con el
5ueldo anual de 20.040 peseLas, mas do:; menııuali--'ades extnLo
ol'dlnal'las acumuk'ıbles al sueldo. en jUllo y dlclembre. adan
Franclsco Roca Sanchez. actualmente Medlr.o de la m!sma Plan·
ORDEN de 6 de;u!io de 196t per la que se ascum4e a
t!lla con el slIeldo anual de 1·7.760 pesetas y con destino en 10S
Comtsarlos Pı'illcipcıles del Cuer1JO General de Polleia Sel'vicios Oflciales Antlvcnereoı, de Gl'anada; al empleo de Mca los funcionartos del expresado Cuerpo qu.e se ·citan, dlco de la Lucha AntlvenCNa Nac1onal, oon'- el sueldo anua.l
de 17.760 pesetə.s, mııs das mensua.lidades extraordlnarlas acu. Excmo.· er.; Exlstlendo en el Cuerpo General de Pol1cla tres ' mulables al sueldo en julio y dlclembre. 0. don Mnnuel Gonzuvacantea de Comlı!ıarlo Prlnclpa.l, .
lez ReY. actualmente Medico de la mlsma Plal1tilla. con el slı~l
Este MInIı;ter10, en vlrtud ee la Ley de 23 de dlclembre do anual de 15.360 pe.setas y con destino en lc~ Sel"vlc!os Oficla"
de.1959 y presuP\lestos vlgentes, ha ,tmldo a blen Ilombra.r pa.ra. leB Antlvenereo~ de Valencla, y aı emp!eo de Mec.lco d~ la. Lucha
Antlvenerea Nacianaı, con el sueldo anual de 15.360 pesetas,
Ias refeı-lda5 pla.za.s. en ru;censo de eııcala. con el ~ueldo anual
de 35.160 pesetas, a 108 Comlsario& deprlmera clll& del ll'l1Smo ır,ı.U. dOB meuslıal1dades extraordll1arlas 8cumulable.s aı Bueldo
Cuenıo que a coııtlnuRcl6n se Indlcan:
en Jullo y dlclembre. a don Pedl'o Ynnez Gonznle2:. actualmente
Mtid.lco de la mlsma Plantilla 'con el 5ueldo anual de 13.680 peDon Luis ·Bauza Martine2:; con antlgtieda.d de 3 de jun10 (ıl. ı;etas y con destlno de Jete de! Ecıulpo M6vil de Lucha contm
tlmo, en San Sebastlıin.
.
·10. Lepra en Las I:'aımas. yen comls16n de servicio. 01rector del
Don Frıı.nclsco San Martin Sata, con antlgi.iedad de 18 de Dlspeıısarlo Oficlal Antiv,eneereo de la mlııma capltal; tod08
e1108 con la ee!ctivldad de 29 de junl0 ultlmo, peMblendo 8US
. ~unl0 ultlı:no, cnOvle<lo'-

