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I ' 
Este M1n1sterl0., para cubrlr la vacante productda POl' pase 

~ otro,·d-Estino del General Subıntendente del Cuerpo de Inten· 
dencla de La Armada don Jose Marıa Belda y Mendez de San 
Jul1ı\.n. ha tenido a' blen nombrar Ordenıı.dor central de pagos 
de ese Depaıt.amento al de Igual empleo don Ricardo I6asl e 
Iv1son. ' 

Lo que comunlco a. V. E. para /iU conoclmlento y efectcs, 
'Dlo~ gua.rde il. V. E, muchos a!ıos. ' 
Madrid, 2ô de jul10 de 1961. 

NAVARRO 

Excmo. Sr. Ministro de Marina.. 

1\1 1 N 1 S T ,E R 1 0 
DE LA GOBERNACION 

ORDEN de 12 cle agosto de 19'61 por la que se asciende 
a Ccmı.isario:ı d.e primcra clase del Cuerpo General cte 
Po!icia a Zaıı fııncionarios de! e;ı;presado Cuerpo qiıe se 
citan. 

Excmo. Sr.: Ex.1stiendo en el Cuerpo Generaı de Pol1cia slete 
Yacantes de Comlsarlos de prlmera cla.se. 

Este Mlnlsterlo, en vlrtud de la Ley de 23 de dlelembre 
de 1959 y presupuestos vigentcs. ha tenido il. blen nombrar pa.r:ı. 
tas refel'ldas plaza.s. en ascenso de cscala, con el sueldo anual 
de 33.840 pesetas, a 105 Comlsarlas de prlmera elase del mlsmo 
Cuerpo que a. contlnuacl6İl se indlcan: 

Don Antonio Mart!nez Gonza-tez, eon antlgüedad de 8 de ju-
110 liltimo, en Orense. 

Don Antonio Crespo Conde, con antlgüedad de 12 de julio 
ultimo, en Gandia.. , 

Don Jost! Luis Mufioz Giadanes, con a.ntıgüedad de 18 de 
Julio ı'ı.ltimcı, en situac16n de exeedencia voluntarla. 

Don Juan Jost! Vaı'ela Ramos, con a.nt1gileda.d de 18 de jullo 
ıUttmo. en Madrid. 

Don Fl'ancisco Salazar Cull. con antlgt1edad de 23 de jul10 
Illtlmo, en Barcelona. 

Don Carlos meril. Diez. con antigUedad de 27 de jul10 ı11t1mo. 
en San Scbastiıin. 

Don Antonio Almela Pujante. con antlgüedad de 1 del ac· 
wal. en Cartagena. 

Lo dlgo il. V. E. para su conocimlento y efectos. 
Dios guarde a V. E .. muchos afios. 
Madrid, 12 de agosto de 1961. 

ALONSO'VEGA 

Excmo. Sr. D1rector general de Seguridad. 

ORDEN de 12 de agosta de 1961por la que se ascienae 
a oomisaı'ios Prlncipales deZ Ctıerpo General de Po!icla 

.. a Zos tuncionarios cte! expresado cuerpo que se c!tan. 

Excmo. Sr.: EXistlendo en el Cuerpo General de Polle!::ı. c1nco 
'acantes de Conilsarl0 principal, 

Este Ministericı, en viı'tud de La Ley de 23 de diclembrc 
de 1959 Y pl'esupuestos vigentes. ha tenidcı a. blen nombrar para 
las referldas plazas. en ascenso de escala, con el 5uelı:lo a.nua.l 
de 35.160 pesetas. a. 105 Comisarios de prlmera clase de! mismo 
Cuerpo que il. cont1nUaCi?n se lndlcan: 

D~n Miguel Morcillo Ibl'Lfiez. -con a.ntıgüedad de 8 de jullo 
Ultimo. en Madrid. , 

Don Aclrlan Ares Lucio, con antlgüedad de LS de jul10 111· 
'-1mo •. en Madrid. 

Don Jose Ortega Perez, con antigüedad de 23 de julio uıtlmo. 
en C6rdoba. 

Don Basll!o Cast11lo Caballero. con antlgüedad de 27 de Julio 
\llt!mo, en Madrid. . 

Don Arturo Ureta Gallardo, con antlgüedıı.d de ,1 del actual. 
LD Barcelona. 

Lo, digo a' V. E. para su conoc1mlento y efectos. 
Dios guə.rde il. V. E. muchos afios. 
MaC1rld. '1:ı de ıı.gosto de 1961. 

ALQNSO VEQA 

Eıccmo. Sr. Dlrector general de Segurldad. 

ORDEN' ae 12 de agosto de 1961 por la que se asclende 
a Comisarlos de sayunda c!ase der Cuc!'Po Ge1ıeraı ae 
Po!icia a los- funcionarios del e:ı:presado Cuerpo que ,e 
Citan. ' 

Excmo. 51'.: Ex1stiendo en cI Cuerpo Generaı de 'li'ol1cla s1ete 
vacantes de Comlsarlcs de segunda clase, 

Este M\n1ste1'lo. eu' vırtud de la Ley de 23 de dielembre de 
1050 y presupueStos v1gente5, ha tenido a. blm nombl'ar para las 
referldas p!azas. en ascenso de escala. con el sueldo anua! de 
trelııta y dos mil o::hoclentas ocher.ta pes,~tas, a 105 Inspectores
jefes del mlsmo Caerpo que a coııt!nu,:ıc16n se Indlcan: 

Don Lorenzo Alonso Santamarla.. con antlgile<:lad de 8 do 
jul10 ult1mo. im Valladol1d. . ' 

D<ın Ma",lmlno Vicente Alvarez, con ıı.ntlgü€dad de 8 de jullo 
ultlmo. en Barcelona. 

Don Manuel Perez Ar!as. con antıgüed:ı.d .de 12 de Jul10 uıtı
mo, en Barcelona. 

Don Antonio Aparlelo Romero, con antigtiedad de 18 de jullo 
1llt1mo. en Sevll1a. 

Don Juan Montfmayor 5ema. con antlgUeda.d de 23 de Jullo 
. ultimo, en Me!llIa. ! ' 

Don Franelsco Sua rez S:i.nchez.Molero, ~n ant!giledad de 
27 de jullo ı11t1mo. en Sev111a. 

Con Ana.c!eto Palle~ Mıi.rquez. con ant:güedad de prlmero de1 
'aCtual. en CaCerEs, 

Lo digo a V.· E. para su conocimiento y efı:-c:tas 
Dios gua.rde a V. E. muchos anos, 
Madrid, 12 de agosto de 1961. 

ALONSO VEGA 

EXcmo. Sr. Dlrector general de Segurldacl. 

RESOLUCI0N de La Direcci6n Generaı tle Sanidad en eı 
concurso volmıtario de tras!ado entre jUllclonarios cıer 
CuerpO Medico de Sallidad Naci.onal y Jefe~ de la Ra7714 
de Secci6n de Epfc!emiologla de lnstitutas Protinclaleı 
de Sanidad. 

Ilm:'). Sr.: Vlsto el ex~diente lnstruido par~ re.solver el con
curı.o voluntaıio de traslado c:onvocado por Resoluc16n de 2 
de maye ultimo y por rect!flcaci6n. de 23 del mismo mes para. 
proveel' dlversa.s vacantes de la Jefıı.turQ de Seccl6n de Eplde
mioiogia ae Instltutos Provlnciales de SanldaC' entre Jefes de 
Secc16n de La m!sma Ramıı. en pl'imer tumo. y'en segundo entre 
funeionarlos del Cuerpo Medlco· de San!dad Naclonal; 

Resultando que. COn arreglo al Reglamer.to de Instltutos Pro· 
vlnclales de Sanlda.d, de 14 de junio de 1935 se formul6 la 
conslguierite propue5ta \'le rf'1\olllc!ôn y que er Conı;eJo Naclonal 
de Sanldacl ha emlt!do lnforme fr.vorable soore La m1bma: 

Vist.os 10. convocatorla de 2 de maye t'ıltlmo y su rectif1ca
cl6ıı rle 23 dd m!$mo mes. las petic.iones formulııdas por 105 
concur.sar.tes, el Rcgla.n~:anto de Instltutos Prov!nelales de Sani
dad de 14 delunlo de 1935 y 10. Ley de Bases de .senldad Na. 
donal de 24 de novlembre de 1944. asi como ci informe favorable 
al efecto emit.ldo POl' el Consejo Naclonal de San!dad: 

Conslderando que POl' haberse cumplldo euantos preceptos le
gales !<it;' pr,ven!an. procede \'esolver el [.'resente expedlente de 
Qcuerdo con la propuesta formul:ıda por V. 1., 

Esta Dll'ecclôn General, de conformldad con 10 ınformado 
por el Conscjo Naclonal de Sanldao. y en uso de las atrlbuc!o
nes que le conflere el Decreto de 7 de ı:eptl.embre de 1960, ha 
tenido a. blen re~lver el pr.ase.nte concurS(i nombrando: 

~Jefe de la Secci6n de Epldemlo!rgia del Instituto Pı'ovlnclaı 
de 5an!d.ad de Huewı, a don Rafael G6mez LUx. 

Jef~ de la Secciôn de Epldemlolog1a del ınstituta Provinc!al 
de Sanidad de Tol{do. a don Enrlque N:ijera. Morror.do: 

Jef~ de la Sec~ion de Epldemlologia de! Instltuto Provlncl1l1 
de Sanidad de Segovia. a don Frane!sco Vasallo Matllla. 

Jef.e de la 5ecciôn de Epldemlologla del Instltuto Provlncıaı 
de snnldad de Oviedo, il. don Fel'nando Nuno Palaclos. 


