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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'-

