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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'-
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general, Jefe de La
Dlrecc16n General.

Əeccl61l

-

glamentO pa.ra. la apllcac16ndeı Esıatuto de cinıoes 'paslvas,
a.probado POl' R.eal Decreto de, 21 de novlembrede 1927j 'ha
accrdndo decla.rar jUbllado a.l refer1do fUl1c1onıı.rlo,con et haber
pa.o;lvo que por claslflcacl6n le corresponc.a y con -efedivldad
_del dia de Sl.\cese.
. Madrid,· 29 de· jUlIo de 1961,-El' I)lrector generaı, CarlCl1
Al'las.
.

nuevos haberes con cargo al capltulo 100, artlculo 110, nuınera·
clôn 112.306/6 de la Seccl6n 16.del Presuupesto 'vlgente,y qul!dando COnfU'mados en los !destlnos ele que se ha' hecho mel·lto.
La c'.11:0 a V S. para. bU cOl1oclmlento y efcctos conslgu1entes
Dlos guorde a V. S. muchos afios.
'.
.
Madrid, 20 de lullo de ;1961.-EI Dlrectol" general, JesUs .Gar·
cla Orcoyen
Ər, Inspecıtol'

.
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RESOLUCI0N de la DiTecci6n Gweral de Seguridad
por la quc' se 11lbilcı al cx Agente de segıııı:da cluse del
. czti7ıgutdo Cuerpo dc Inve8~igactôn y Vigi!anc!a don
Gonzalo de la Guardia. Cociı.

ORDEN de 5 de jul/o de 196i por la que se nom1Jra, en
virtud de concurso de trwlaclo, Cateelr6.tico de la· Uni·
vers!ckıa cle Bcır.. ~lona cı clon Manuel Die2 de Velasco
vallc1o.
.

En cumpllmlento a 10 estnblecldo. en 105 artlculos 49 del v1.
sente Estatuto de Clases Paslvas del Estado, de 22 de octubre
de 1926 y 44 del Reglamento para ~u aplicacl6n. C;e 21 <le na'Ilmo. Sr.:·En vlrtud de concurso .. de traslado anunciadode
vlembre de 1927, y a petlcl6n <lel ıntsresado,
acuerco con 10 dispueato en la Ley de 24 de ııbrll de 1958 y
Estıı Dlrec:c1611 General, en vll'tud. de la. Ley de 26 de luUo
de lD de mayo de 1957 y 16 .de jul!o de 1959.
de 195'1, ha. tenldo il b1en declıırar jubilado, con el haber pas!· Decretos
Este Mlnlsterlo, ee conformldad con la propuesta de III Covo que POl' .clas1flcacl6n Le corresponda.. con arreglo a 105 sel"
vlc\os que haya prestado, al ex Agente de segunC;a .cləse del misl6n especlal' des!gnada por Orden de 23 de !ebrero de 1961
extinguldo Cuerpo d~ ınvest1gaci6n y Vlgllanc!a (hay General. ha resuelto nombrar para el desempefıo e:e la cıi.tedra de «Dede Pol1ciaJ, don Oonzalo de La Guardla co ca. que 'cump116 la recho Intemac!onal Pı.'ıbllco y Pl'lvac1o)ı de la Facultad de peedad reglamentıırla el dili. 16 ce enero de 1968; des.de cuyn {echa recho de la Un!versldnd' de Barcelona a don Manueı Diez de se le cons!derara. jubllado, POl' no serle de apHcacl6n la .Ley Velasco Val1ejo. Catedrntlco tıtular de igual a.o;lgnatura fn 10.
de 4 cte mayo d~ 1948, ya que ~e haJ.laba separado c1el servic!o, de Granada, con el mlsmo suelcio que actualmente <!-1sfrutıı,
en vll'tud de Orden mlnl&terlal de 31 de jullo ce 1939 <<<Boletln 3.000 pesetas al1Ua1es mas conforme a 10 determınado eıı la.
Oficlal d~1 Estado» de 3 de ngosto de! mlSmo afia) eu que cau5Ô' vlgente Ley de Presupuestos y dem63 ventajas Que le conceden
baja defl.nitlva· en el E:scala.f6n del Cuel'po antes menclonado las dlsposiciones en vlgor.
'Lo dlgo a V. 1. para su conoc1miento y efectos.
POl' falta de presentaci6n.'
.
D!os guarde ii. V. I. muchos alios.
Madrid, 22 ae Jul10 de 1961.-E1 D1rector geneı'ali :P. Du Jose
Madrid, 1) de julio de 1961.
Vlcente IZQulerdo. ,
RUBLQ GARCIA-MINA
Dmo. Sr. nlrector general de Ensefıanza Un1versltarla.
RESOLUCI0Nde la Direcciôn General de Segu.ricltul
por la qıte se iubila _a 1Ds func/cmariOs de! C'U.CrpO Ge·
neral de POZlcfa que se reIac!onan.

i

•
ORDEN de ? de 1ulio de 1961 por la que se resuelve re. curso de alzCl;Cla fnteırpuesto per don Francfsco MOTeno·
Cano contra Reso!uciô7L de la Subs8cretaria de 6 cle
mar:ıo de 196!.

En .cumpllm1ento a 10 establec1do \ en 108 articul08 49, del
vlgente Estatuto de Oıiı.ses :Paslvas del Estado y 44 del Regla..mento para. su aplicnc16n,de 21 de novlembre ,de 192'1.
Ilmo. Sr.: Vlsto el r.eCUno de a1zada Iııterpuesto pOl' don
Esta Direccl6n General, en vlrtud de '10. Ley ce 26 de Jullo Franclsco Morel1o Cano, Jefe de Negoclado de pr1mera clase
de 195'/, ha. tenido ıı blen declarar jubl!ados. con el haber paslvo ~e la Esca;laTecnlca del cuerpo General Actm1nlStratlvo de
que por claslficac16n les correspOl1da., il. 108 funclonarlos del . Afrlca Espafiolıı., adscrito a la AdmlniStracl6n de la Alhambra
Cuerpo General de Pol1c!a que a contınuac16n se relac!onan de Granada, contfa Resolucl6n de la Subsecl'etana. ce 6
y que cumplen la. edndreglamentarla en el prôxlmo mes de ffiQrzo de 19S1.que desestlmıı. la petlcl6n de que se le abone
tıeptlembre en las fechas que se Indlcan:
. UILIL gıııtltlcacl6u,
'.
Este Mlnlster1o. ha. resuelto desestimar el preı;ente recurso.
Ola. 6, Inspector de primeı'a clııse don ndefonso VerezPrleto,
La dlgo a V. I. para su conocimlento- y dsmı'ıs efectos.
Dla 14, Inspector Jefe Gon Gines Martlnez Martinez. ,
Dias guarde .a- V. 1. muchos afiqs.
Dla 25, 1nspector de tel'cera clase don Fl'o.nclııco EsgleasGeMadr!d,· '1 ee jullo de 1961.
~~
,
Din. 26, Inspector de segunda clase don Clprlano -Mesıı. carRUBIO GARClA-MINA

de

nago.

.

!

ılmo. 8r. Subsecretarl0 de este Depal'tamento.·

Madrid, '29 de ju1io de 1961.-El D1rector general, :P. 0" Jooo
Vlcente Izqulerdo.

B.ESOLUCrON de la Direcciôn General de Seguridtul
pOT la que se ;tlbl/a aZ lnsııector Jele ,deI Cucrpo Ge.1Ieral de Pollcla don Enrique Hern6.ndez-HuTtado Jf·

ORDEN de? de 1ııllo de 1961 120r la que se resueıve r~
ourso de alzuda lnterpuesto 1'or elon Pedro RodrigUe2
Fernandez contra Resolllci6ıı de la Subsecretaria de 28
de febrero de· 1961.
.

- 1lmo. 8r.: vlsto e1: recurso de· alzada mterpu~5to por don
Pedl'o Rodrfgu.n Fernıindez, Auıcl1lar Meyor de. tercera cIBse
del CUerpo Geneı'al Admlnı~~.ratlvo de Afrlca Espatlola, con
V1sto el escrlto de La D1recclön General del Tesoro, Deuda destlno en la Escuela de· Artes y Oftclos ArtMicos de Baeza
_ ,P(lbllca'y Clases P~ivııs de1 Estado de 7 del actual, Informando . r.ontra Resoluc16n ee la Bubsecretaria de 28 de febl'ero de 1901:
. .
que don Ennque Hernfı.ndez-Hurtıı.do Jlmenez, ın.s~ctor .Jefe que le denlega la -sratlficac16n pedldl!o, .
Este Mlnlster10 ha resuelto desestlmar el presente recum,
del. Cuerpo General de Pollcla,reune 1as conc.lclones preclsaa
Lo dlgo a V.. 1, para su conoclmıento y demas efectoa.
pa.ra obtener.la jUbl1ac16n que soUclta, Pof haber pre:ıtado mns
Dlos guarde a V, I.ıriuchos anos.
de cuarenta afı08 de servlcloft al· Estado, y de acuerdo con 10
Madr1d, '1 de julio di 1961..
esta.blec1do en 105 pıirrafos pı1mero y cuarto del articulo 49 del
E.<.tatuto de Clııses Paalvas de 22 de octUbre' de' 1926,
RUBIO GARCIA-MINA
Esta D11'ecc16n Genemı, en vlrtud ce la Ley de 26. de Jullo :
de 1957 Y il. tenor de 10 preceptuıı.do en el' articu10 44 deı Rcı- I Dmo. Ər. SUb6ecretarıo de este ;oepB1'tamento.

mene2.

.

