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LD d1go ~ V. S..........4._ "'..- conccim1~nto Y .əfectoQ
Lo que digo a V. 1. D~. rn sı.ı conccjm!ent~ y !!f'!!ct;9S !:onf\!- ,
Dlos guartle a V. S. muchos' aiıos.
gulentes.
i
Madrid. 15 ele agost6 de 1961.-El Dlrector general. POl' d.
Di08 guarde a V. 1. muchos ııiıos.
.
legaclcin. Gusta vo Lescure.
Madrid, ~1 de iulio de lDGl.-P. D.. Vlcente Goıız.ıı.lez.

Dmo. SI'. Director

generaı

de

Sr. Jefe de la Secc16n de 'Personal de este, Centro.

Justlclıı.

ORDEN de 31 de jıt!.io de 1961 por La que se nombra
Juez de Primcrcı lııstancia e Instrııcci6ıı de V!ana del
Bo/lo a doıı Car/aı Bellver Garcia-Aııx.
I1ll1D~

en los ıırtlcul08
'1, 16 Y 17 deı Hcglıımentr,. Ol'giuıico de la Can'erıı Judlc1al.
EsLe Ministerlo ha teııldo a IJlen nombrar [lııra la plıı.za de
J14CZ de Pl'lmera Instanda l' Instruccl6n dp Vlanıı del Bollo.
vacıınte POl' promocl6n cle don Manuf.1 Sola Castro. correspondlente al me.. ele la fecha. a elon Carıos Bcllvel' Gal'cia-Allıl.
Juez de (ntrada. que slrvesu cal'go en el Juzgado de Prlmera
In.stanciu c Iııstruccl6n de Hilar
La que dlgo a V. 1. paru su conccını:ento y efectos conıılguieııtcs.
.
Dias guaı'de a V. 1. mtıchos aiios.
Madrid. 31 de jUllo de HJ61.-P. D.• vıcente Ooıızıi.lez.
Sr.: De conformiclad con 10

ıstableclCicı

I1mo. Sr. D1rector general de Jl1stlcla,

ORDEN (Le 31 dc iulio da 1961 POl' la que se nombra
Jııez de Pl'iınera Iııstııncia e lııstrucci6n c!e Arrecije

a don

Ranıiro

Balirla

Mediaı;ll!a.

nmo. Sr.: De canformlclud con 10 ('~tal)lecido en 108 articıılos
'1. 16 Y 17 del Retllam~nt(; Ol'Buııico de la CHn'era Judlclal,
Este Mlnlsterio ha tenldo a birn nombral' para la plazıı. de
Jtıez de' Primera Inst~uıcla r InsLrucclôn de Arl'eclfe. vacante
por prcmoc1ôn de elon Luis Flgueıras Dacal. correspondlente
al mes de la fecha. a don Ramlro Ballıia Mecllavl!la. Juez ele
entl'ada. que slrve.bU cnrgo en e' Juzgado de Prlmel'a Instanclıı
e In.9truccıoıl ele Anıul'rlo.
Lo que dlgo a V. 1, para su COl1cclmienta y efectos co~i
guleııt,es.

Dio~ ı;:uarde a
M::ıdncı. 31 ele

,

V. I. muchos afıos.
jul10 de 1961.-P. D., Vlcente 0011zalez.

Ilmo. SI', D1rector general de Justlcla,

ORDF.N (le 31 de iu/io de 1961 por La que se nombra
Jııer: de Priınercı lnsta.ncia e lıtstruccl6n de Medtııcı
deL.Ccımpo cı don Maııueı Pcrcz Minayo Urruıta.

Ilm:ı. Sr.: De coııformidaCı con 10 tstablecldo en los Elrticulos
'7. 16 Y 17 del Reginmento Ol'!;lanico de III Can'era Jucllclal.
Este Mlnlsterio ha te!lldo l\ tılcn nombra.r para la plaza de
Juez de Pl'imel'l1 Iıı.~'t;\I1cla e Instl'uccl6n ele Medlna del Campo. vacante POl' promocl6n de d011 NlcolaE Martin Ferreraıı.
corı'espondıente al mes de la fccha. il don Manuel Perez-MlnRyo Urrutla •. Jue~ de asceııso. qu€' slrvı:ı su cargo en el Juı:gado
de Pl'lmera In5tancla e Instrııccl6n de O::ındesa.
Lo que digo ii V. 1. para su concclmiento y efectos con51gule'l1tes.
Dl08 ı;uarde' a V. 1. muchos aiıos.
Madlid. 31 de ıullo e1e 1961.-P, D .. Vlcente Gouzaıer..
Ilıııo.

SI', Dlrector gener.ı.l de JllStlcla.

BESOLUCI0N de la Dil'ccciôn General de Prisiones por
La qııc se promueve a la ccıtegor!a de Jetes de Acı'mlnls
trcıci6ıı Civil de primera y 8eııııncia clase. respectiva-

mente. a don Victorlano Amor floya y
Gonzcilez Roclrjgılez.

cı

nOT! F'rancisco

Esta Dlrecc160 Genero.l ha teııldo a blen promover a la
categor!a ele Jefes de Adll1lnls~racl6n Clv!L de pıimera y se·
guncla clnse. respectlvamente. del Cuerpo Especl:ıl de Pr1s1ones a don Vlctorlano Amor Hoya y LI e10n Franclsco Gonz6.lez
Rodr!guez en vncalltcs que actualmente exlsten. dotnd ..s con
el sueldo aslgnaelo a las mlsmas y antlı::Uedad de e5ta. fechıı.
plU'a toelOS 105 efectoB.

MI N 1 S TER lO
DE L AG 0 B E R NA C 1.0 N'
ORDEN de 22 de 1ul!o de 19G1

per

la que se aScieMle al

emp!eo' de Teniente de las Fllcr~as ae Pollcia Armada
a 105 Bl'i()adcıs de clicho Cuerpo don Miguel Garcia Bıır
laııga y don 31anııel i'Jorales Burr;as.
;'
,

. Excmo Sr.: .Eıı cumpUmlento de 10 dıspuesto en In Ley de
8 de marzo de 1941. POl' la que se I'eol'ganizan los Servlclos de
Policıa, y del Decreto para su cj ccuci6n de 31 de dicicmbl'~ del
mismo aıio «(Boletin Oficial del Estadoı> nılın. ,65). Y l'euniendo
Ias condicioncs cstablecidas en ci Decreto de 29 de dlclembre
de 1960 (<<Boletln Oficlaı del Estacto» n(ım. 14 de 19611. se asciende al emplecı de Teniente de i... Fuerzas de Pol1cla Aı'maela
a los Brigadas de dicho Cuerpo don Migucl Garcia Bel'l:ı.nga y
don Manuel Morales Burg'os. previa conformidad del excelent{slmo senor Minlstl'o del Ej~rclto, con la antigUedad de 15 de ju110 de 1961 y efectos admlnistra.tlvo5 de ı de agosto de! mismo afio.
.
Lo dlgo a V, E, para su conocill1lento y demas efectos.
Dias guarde a V. E. muchos afıos.
'
Madrid. 22 de jullo de 1961.
ALONSO VEGA
Excmo.

Sı'.

Director general de

Seı::ul'ldad.

ORDEN de 29 de iıı/io de 1961 por La que se resııelve
dejinilivcımcnte conC1ırso de provisiôn de vacantes ən
ire Veterina,.ios tıtulares, convoccıdo por La de 14 de
maı'ZO de 1961.

Ilmo. Sr.: Resuelto provlslonalmenle POl' Orden de esteMln!stel'!o de 13 de junio deı. corl'lente afio «<Boletin Oflclaı del
Estado» de! 27) el concurso d~ prelacl6n entre Veterlnarlo~ titulares cbnvocadQ POl' Orden minl~terla! de 14 de marzo (ıltimo y
Clrcu!ar de la Direeclcn General de Sanldad de 15 del mlsmo
mes. y transcurrido el plazo de qUince dias hiı.bl1es que se concedl6 pnra reclamaclones (~ontra dicha resolucl6n provlslonal y
para la ptesentaclôn de la documeıılaciôıı exlglda a los qUe encontl'andose en sltuacl6n de excedencla voluntaria. lea fue adjudlcada plClza.
.
E~te Mlnlsterlo ha resuelto elcvar a definltlva aqu~lla resoluc16n con la~ mudlf1caclones que se expl'esan. derivadas de .ıı.s
reclamndones pl'esentııda~ Bı) tlempo habll. enla forma Que a
contlnuacl6n se Incllca:
.
1.0 Don Juaıı SOl'lano .Algarra, nı.iınero 4.688. reclama contra la antlgüedad qUe se le cOll1puta, POl' conslderar sUper!or'
il. la apE\reclda en la resolucl6n pl'oVis!onal. Y. consecuentemente,
cont:-a la aeljud1raci6n de la p!aza llechıı. a su favor. Revlsados
Ic~ servlcios prestados por el seıior Soriııno resultan' 109 slgulentes: Reconoclelo8 eh el EscnlEıt'6n aparerldo en el «(Bo1et!n Otlcinı ee1 Estado» de 15 de octubl'e de 1952. cerrad:ı cn 31 de
jıı!iıı elel ll'.lsmo nüo. ul1 a.ıio ·tl'es meses y velntlsels dias; de
ı de agosto de 1952 a 13 de jullo de 1953. en que pasa u eı;ce
dente \'oluntarlo. onc;e meses y trece (Has; en Carboneras de
Guudnzaôıı 0.). de 1 de marzo de 1956 a 11 de cllr!embre de
1956, nueve meses y once dias: cn Cortes de Pallas y Lega~
nle1 (p.>. dı, 12 de dlclembre de 1956 tt 25 de ellel'O de 1961. 10
quc hac~ un total de 5:ete afıos sellS meses y cuatro dias. En su
vlrtud Se l'ectifica la adludicac!6n efectuada, concediendole detlnltivamente la plaza. de La AlmOlrcha (Cuencaı, enpropledad.
Como consecuencla.· a don Feil:.: Iı:mebnn Sanchez. nı:ıme
ro 5.152 y aııtlgüedael de sels afio... onca meses y nueve cılas~ Se
Le adjııc1!ca 12- .vClcnnte de Peraleda de Zaucejo (BaelaJoz). y' non
Jose Manue1 Apa.ı·lclo Sanz, nı:ımero 4.314 y antlgUedad lIe tres
aiı08 onca mesp.~ y once dias, lJasa E\ ocupal' la vacante de Espıı.'rrasosa de la Serena (Badnjoz).
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:.ı. v JJon JcS\l.Ş ele. BIIl6 H.umera, nünıero 4,096
y antigüeC1ad,
tenia anterlormente. enı.re l.:ıs nümcı'os 449 y 450. Por otra
de cmttl'O aii.cs ocho meses y dleclslete dias, ·rccla.ma POl' 110
parte, 1'1 sefıol' Andreu pl'ocede de la antigua cutegaria de opohabeı-sel e concedido ninguna de la!; plazas POl'
eJ solld tadaR. ~ici6n. y el seüor Yustas, del untiguo Esc:ı.laf6n genEral, prim-era
Resııitando que eıı la. l'claci6n de vııcantes c.:ınslgn
adas en su
~. seguııda de las prelaClones :ı.b~olutas. respec:.
ivamımle, côt::ı.
!nstancl a fJgura. con e1 nuınero 16 la de Santa Elena (Jaen). se
b!ecidns en el ptmto 2 clel arl,irulo 119 del Regl::ı.mento de PE:rle adJudlca. esta plaza en pl'op!edad.
sona1 de ios Servicio~ S::.::i:.arios Loc:ı!es.
3." POl' el'l'OI' material de inıprenta se rectlt:caıı las udjudiAm;orıio Henünd ez Go:,zitle~. ııtıınel'O 4:.153, con
sei.s
cac:ones que an la İ'esolucion provisloı;al nguran a favor de don aüos3." C!D~Don
me~cs y dlecioc:ıo dbs de anti:sücd::.d. reclama
coııtra. "
}'el'nando Stıııchez Re:-: y don lVIanuel Cloute GÖmez. en el 5en- . la. adjudlca
ci6n de la vacantc de r.Iil'aııda del CasLafıal' a
(.ldo de que la vacante qUe cOl'rosponde al seii..:ır S{\Ochez Rex
de elan Ulpia:ıo GO!l7~llcZ Prie1;o, con aııtigüedad (le siete favor
ailos
la s~gunda de' Alguazas (Murcial. siendo su allLigür.cad de
cuatro mt'ses y veinticinco dias. !lor e~timal' quc los sarvıcios
tres afıos y un e!ia. y al .,cılor Cloute, La LaııLajuela (Sevl!lnı,
computables a estc sefıar tie~ıen qııe ser infel'lol'es n lOS que srl
y con antigücclac1 de (:·es. aiıos dos mcses y veJnti.,i{'te dias,
Don
:ndican. La antigüedad de ~ervlc!os dc don U1piano Gonz<JJez es
lVranuəl Cloute· rcclama, adenı{ıs. ccntra la ~djl!Ci1c
aci6n de la
la s!guientc: Tres ::,üos I'E:COl1oc:c!Os POl' Rcso!ucion de :.l5
de
::eguııda pl:ıza de. Isla Cristina adan Jos6 N eguUlo
Soro por
junio de lD5S «ıBoJetin Oficial (Icl Estado}) de :23 de julio). por
tenerla s,o!icltada cn su instancia. No puadc atrncler 3eesta rela
qul'
se
resuejven las !·cciaın::ı.c:ones al Escahı~6:t_ ~' en Esplclamuci6n ya qııe La Lantaj Lıcia figıır:ı en .su relacl6n con el
nosa del Rey de 1 de er.er·, c.e 1957 a 25 de ır.ayo de HJ61: POl' -_.
lJUmerO 7 de p~eferencia, plaza que se le adjudicCl. y la vacante
eUo se desestirııa t:'sta rec:anıai:i6n.
de Isla Cristlna. con el u\~mcl'o ıs de la, mlsma l'elaci6n.
9." Don Ma;relino Garbıy.i\<larco. elon Euge:1io Gimenez Pe0
4. DıJll Fernando Ojeda Agi.lilenı y don VJctorl,lı,o L6pe<!:
rez y don Enrlque Ler:ııə. Ortiz, Vetel'inarios titulares de1 AyunQocUn reclaman eontnt la adjlıclicac!6n de La vacante de Talatamiento ee Zaragoza. rcc:amar, CO!1tra la ::ıdjucl!cacI6rı de !aa
nrn de La Reına al nümel'u 242, don R:cardo Diuz Regafı6n. POl'
plazıs
estimar tlenen may or antigüedad que este. Ya que e::ı el Escaln-. consider18. 19 Y 20 de la ;.ı~:ınlilla lo~al CLe c1!cho :Municipo. POl'
nr que est{ın ocupadas pul' los reclamantes. No procede
fon publicado en 21 de oc.tubl'e de 1957 elsefıol' Dis.z Regafı6n
estlmar eSea l'ec!aınaciôn. ya que ıa Jefatur:ı. Provinclal de Saapnl'e~ia con servicios corr~spor.dientes a cinco
aüos y nueve
nidad de Zal'agoza COl11ıınlcaba. crı es.crito de 14 de febrero ılı
dias. No pl'ocede est:mar eslas rec.l'macioncs porque en la antitna, dando trasiado de otro del repe'ciclo Ayuntamlerıto. quə
tigüedad 3pareclda en el eltado Esca.ıaf6n, POl' /mol' de lmprent
«(exlsten ('uatro vncantes, n las que cO:'l'esponden los nı'ıme:'us 18,
dejaron de cons:gnarse do;; mese~ y un 2 delante del 9 indlcadoa,r
19. 20 Y 21», y en todo caso se asignar{ın a los nest!naclos en
esta
de los dias. 1'1'1'01' que iuc c01'l'egldo de acucrc!o con la dlspuest
concurso los serv!cios que se encueııtren vacantes.
o
('11 el punto 3 de! Ul'ttcu!o 107 de1 Reglaıne
nto de PersonaJ. La
10. Don Miguel Peligel'o VHaller. ıı(ımcl'o 4.205 y antigüesltuac16n de exccdencla activa e~pecia! le fue eoncedlda :ı.1 senor
dnd de se iş ai1cs dos meses y dle.clseıs d:as, rcclnma contra la
Diaz Regafi6n al amparo de 10 dis;JUPiito en la Orden mınlsterial
adjudlcaclol1 de la vacante de Ricla a don Jose Maria Arie Tede 28 de ır.al'ZO de 1955 ((rBo!l't:n Otlcial de] EstndQ) de 20 de
.iero.
por e8tiınar que su antlgüedad debe Rer stlpe:lor a
de
abrjl) , quı: creab:ı. dlcha s:tuac:6n pa.:-a aqucHos fundonal'ios
este. se desestlma esta reclamac:6n por sel' de :ılete aiiosla dos
~al1itarlos locales (iue
ciesenıpeii.ando plaza de plantilla de su
meses
y
veintloeh
o
dias
lOS
serviclos
computahles al senor Arie,
Cuel'po ejercieran cargo clependiente de La Direcci6n General
pl'estados en Caspe (i.), de 1 de enero r1E' ıg54 a 19 de marzO
de Snnldad, teniendo clerccho en esta sltuaci6n imi c6mputo de
de
19ö5:
cn
Naval
(1.-), de 17 de mayo de 1955 a 15 de febrero
servlelos a efe~tos de adjudicaci6n de plazas y sltuac10nes en .Jos
de 1956. y en Saliııa~ de Jal6n (p.), de 16 de febrero de 1956
Escal:ıfones l'espectivos». En cuanto a ~u cualldad
ce pertener er
a 25 de mayo {l e 19111.
a la categol'ia de oposicıön. eHa le fue l'eco:ıocido
la 1'ela11. Se fertlf1ea eı error 'aparet'ido referent e a IOs m1ıne
elon ııun1erica. del Cuerpo de ınspectorəs NIuniclp!llesenVeter:na
ros 3.579. don Juan AııtonIo Carl'lzosa Mortıno. 4.885. elon Jos~
rios confeccionada ('on arregİo a 10 dihpuegto en e! Decreto de- ROdl'igu
ez Rod~jguez .4.rlu5. y 4.862, don Baude1!o Maı'tilleZ
17 de agosto de 1949. suplemento al llÜmel'O 344 de! «Bole1
.[n
Valverde. debiendo entenc1eı\~e qtıe est05 80n 105 nLimeros y apeOfic!a1 del Estado» de 10 de dlclembre de 1049. en Iu que figura
llidos correctos.
con el nümero 373. POl' todo elJo don Rlcardo Diaz Regaii.6n
12. Don Luıs Poll:'m Alonso. nümero 5.1:74. con an~jgüedad
pƏl'tencec 0. lll. categoria, de opo.~ici6n. tlene la
misma ant!güede slete afios tres moscs y cuatro dias. reclamfl. contl'U la adjudad de 108 reclamantes y nıejor nümero escalafonal, l'esult.ando
dlcaci6n de la segunda plaza de PegO adan Vicente Lôpez Lôpez,
ajustadıı. a c1erecho la adjudicac!6n de La vacante de Talaver
a
por considr:r:ı.r no le correı;pO!lClf'n 105 slete aii.os cu:ıtro meses
de la Relna !ıerha a su favol'.
.
~. dlfcis:ete dias de 'serv!clos con que nprLrcce
en ,a resoludôn
5,° Don Luıs de la P!aza y Romero, nümeto 2U3 y a.ntlgüepl'ovls\ol1a1. Los servlci08 acreditados, de aruerdo con las norınas
dad de tres aiıos tres meses y velntlcuatro dias, reclama ccntra
de la· ronvocatol'la, por el sefıor L6p8Z fueron presLados en Fel'las adjudicaciones de las vacaııtes de Talavera .de la Reina y
nan-Ntıfıez (ıJ. de 1 de CllNO de 19j4 a 26 d~ novienıb
re de 1956,
M(!oil'<1. del Campo, alegando poseer mejor niımero escalafo
nal
y en Vall de Ga11inel'a. Beniarre~ y Campan ario (p.). de .5
ı:}ue 108 titulares deslgıı:rtlos para ocuparlas. No
de
pl'ocede aCepLar
dlciembl
'c de 1956 a25 de mayo de I~G1: no pl'Jcede. POl' tanto,
esta rec1amaci6n. ya qtıe CI concul'SO ha de l'esolve:'se, de acuel'clo
sea considernda la reclamııci6n del senor Poııan.
con la coııvocatorla, POl' antigüedad y na par prelacion nume13. Don Jose Luıs Rublo Gəlicltı so!iritn se anule la adjurico. esca!afonaJ, s:enCıo la antlgüedad de los adjudlcatarlos de
djcacl6n a su favor de la plaza de Mnz~ramb:'oz, aleganclo que
tales plazas la de ııueve ııii.os slete meses y veintlcuatro dias.
eh la copia de la so!icitud que ob~a en su podel' dicha p!aza la.
6. 0 Don Juan Antonio de Tena Ca~tıııejo l'cclama contra
tlene tachada , y supone cnıiti6 tacharla eıı el oı-igina!. Vi~ta
la antlgüedud de tre5 a1105 nueve-meses y doce dias con Que
su lnstancia. de participacl6n eıı e1 conrurso y comprobado que
figura en la·l'p.solucıon provıSlonal del cOl1C'urso. POl' estlınar que,
ı;n La mıSma no figuran tachac1u;-as nl enmiel1da.~,
se clesestlma
al anıparo de 10 dlspııesto en La Orden mln!sterial de
de
10 solicitado, por llD Rer responsable la Admlniskacl6n
de sU
noviembl'e de 1960, debe .sel' de nueve ılıios slete meses y 29velnolvldo eıı correglr la Instancla 01'1g1na.1.
tıcuatro c!ias No puede est';rr.ıırse asta reclamac
lön porque su
14. Don NIaıdnıo Herrero Roja sol!clta se rectiflque la antinntlgüedad <limana de la entrada en vlgor de1 Decreto de 23 de
güedad con que aparece en la resoluciön provlsional. POl' 'estimar
d!c!embre de 1957 «(Boletin Oficlal del Estad,m de 13 de ene:o
ser may or la. que le corresponc1e. No puede accede:'se ci 10 sol!de 1958), que modlficə. el articulo 173 del Reg1aınento de Persocitado, pue~ sus servlcios computables son de cuatro afıo8. un
ııa! de los Sel'vlclos Sanltal'ios Locales, !lo pudlend
o reconocel'mf!S y tres dias, prestados en ;Vlul'ias de Pa!'ede~
seIe ~erv~clos anterlores prestado~ romo VeterinarlJ nıilltar, de
Ci.), de 1:1 de
marıo de 1955 a 25 de febrero de 19G6; en Save!"O
ncuerdo con la cl!spuesto en el a;ıartaclo 15 de la Resolucl6n de
(Lı, de 26 de
nOlriemb
!'e dE' 1956 a 15 de jullo de 1957: en Caııdin Ci.). de 29
25 de Jtınl0 de 1958,(<<Boletin Ofici::ı.l del Estado» de 28 U~ jullo
clt' jullo de ·1957 ~. 10 de septlembre de 1957. Y en Cuevas
sigulenteJ.
de Probanco (p.). de 10 de enero de 1959 a ~b ele ma~'o de 1061. .
·7." Don Arturo Yustns Bust.amante, ntimero 4.684, reclama
15. Dorı E!'l1csto Nvgar"d a Glfı'b iiolic:il::ı. le sean computados
contra la adJuc!lcaclı5n de la vacante de Qlesa de Montser rat
los seı-vlclos lnterlnos c1esempefı:ıdos· en Olot desde ıJ' de enero
favor de don Jo~e AnLiretı D[ez. nümero 440 bls, por oreer ruen
de 1959 al 22 de octubre del mlsmo ııii.o: 110 !luede accederse rı.'
dada de .baja en eı Escaınf6n con nıotlvo de expedlente. Na pro!o SOliCltııdo. porqu~ ftic!'C'n desempef1aclos durante e1 prlrr:er afio
cade aceptnr este. reclamacıon. pttes si blen por Orden c1f!i
MIde e:-:cedencla voluntarla. sltuaci6n a la qul'.' pıısö ell 12 de non:sterlo de Agtlcultura de 5 de marzo de 1953. ttıe sepal'ndo del
viembre de 1958,
Cuerpo. POl' resoluciôn del Trlbwıal Supremo de ı de febrerc
16. Don Amanclo Pnnıego Andre. ntımoro 5.128. s.:ıllcita le
de 1956 se ord~na la revl~16n Ml e:-:pedlente. de cuya revl!il6n
seM reconocldos a efectos ele antlgüedad slete ll1eSes y velntlre:'i!lltô (Orden mlnisteriaı de 15 de octubl'c de 1959) sanclonado
cuatro cl(as de servlclo& preskdo s en un Mlll1:clpio de Navar:2
con La perdlda de cinco aiios de servlclos ('omputablc5 ım el
can anteriorldad 0. 1958, No ptiec1e ac~e(:l'rse :ı 10 sol!c:tado, \'9.
Cuerpo, por 10 qUe !tıe repuesto cn el EscalafOl1 en el slt!o qul?
que en aquella fecha.su eltuacl6n en el Escalaf6n erə. ln de eır.-
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cedencia activ:ı. slll cörnputo 'ıe t!1.mpo, de :ı.cuerdo C011 10 ,(US- i 11.400 pesetas 'mis. dos mensualidades extraord1narıə:s. acumupuesto e1 al'tlculo 173 del Rer,lamen~cı; sölo al mod1ficarse dlcho lables al sueldo. en julio y diClembl'e~ que se le acredıtarı'ın con
cal'go al cnpitulo 100. articulo 110. nı.unı;l·aci6n 113.305/1. de la
aıtlcul0 POl' Decreto de 23 de d!clembre de 1957 «(Boletin Ofl.·
.
clal del Estıido» de 13 de enel'O de 1958) es poslble recana~er 108 Sccc16n 16 del pl'esupuesto vlgente.
Lo dlgo 0. V. I. para. su conocimıento y efectos conslgulentes.
ı:ıervlcios prestados en 105 I\yumaınlentos eı:ceptu~dos de la apllDias guarde a V. 1. muchosaiıos.
cacl611 de 10:1 pl"ecepto~ del Reglamento d~ PersonaJ.
..
Madrid. 12 de agosto de 1961.
17. Don Euseb!o Ramil'ez Ramirez. lltımero 3.396 y al1tlguedad de l1Lıeve anos slete meses y ve!ntlcuatl'o dias. reclama con·
ALQNSQ VEGA
tm la aeljuclicacl6n de la vacaııte de Vl1Iarrobledo (Albacete).
tercera plaza. a favor de don Pablo Jlmenez Garcia. POl' co:ısl· Ilmo. Sr. Director general de 8anidad.
derar que la nntlgUednd ::ıslgnada_a ('se senor. de nueve :ınos.
siete meses y veinticuatro dias. no es la que lE' corresponde, No
,procede nceptnrse esta reclamaciCn. ya; que los servic10s computados al seiıor Jlmenez Garcla son 105 slgulentes: Eıı el Esca·
RESOLUCION da la Direccıon General de Segurfdad fL01'
ıafan cerr:ıdo en 3ı de diriemlıt'e de 1956 y sus reclamadon;s.
ia qu.e se disponE el pase a situaci6n de 1ublZado deZ
resueltas eu <eBoletin Oticlnl del Estndo» ele 28 de j1\110 de 19<ı8.
ex Guardia del antigıtO CUerpo de Seguriclad y Asalta,
firme POl' tant-o d{! hecho y de derecho, clnco anos dcs meses
hey Policia Armada~ don Pedro Vilı:s Salas.:
y vellltlnueve dias. mas los servicios prestados eu Miguelturra y
Olias del Rey (p.). cJesele 1 de Cl1('ro de 1957 a 25 de maya de 19G1,
Excmo. Sr.: Con arreglo a 10 establecldo en el articulo 49 del
18. A don Domlngo JuliimSandoval Ruiz. l1(ı~ero 884., se
EsC... tuto de Clascs Pasivas del Estado de 22 de octubre de 1926'
aclaıa que la vacante adjudicada de Astorga es la prımera plnza. Y el 44 del Reglamento para su aplicacıön. y por haber cumde la planti1la loenl.
Plido la edad l'eglament:ı.ria con fecha 1 de dlciembre de 1948,'
Esta Dirccciön General. en uso de las facultades conferldas
Se recuerda a los concursantes que perteneclendo a otro ,pOl' la tey de 20 de jullo de 1957. ha tcmido a bien dlsponer el
Cuerpo han sJllc1tado y obtenido plaza el1 el presente coııcurso pase ıl situaciôn de jUbllado de] ex Guardia del antlguo Cuerpo
la obllgac16n que ılenen para tomnr posesi6n de La plaza adju- de Seguric!ad y Asalto, hay Policla Armada. don Pedro 'VUes
dicaela de ncredital' la baja en el Cuerpo ele pl'oeedencla; de no Salas, el cu al fl1e baja en ci Cuel'po en 1 de agosto de 1928 en
hacerlo asl Cjuedar{m incursos en 10 dispuesto en, los artlculos vlrtud de expedlcnte quc le fue tl'amitado POl' faltas graves.
de la secr.l6n segunda del cnpltuıo septlına y sccel611 qulnta del
La digo a V. E. para su conoclmlento y efectos.
capitulo octavo del Reglaıneııto de Personal de los Servicios Sa·
Dlo~ guarde a V. E. muchos afios.
.
tıltnrlos Locales.
Madrid. 27 de jUliode 1961.-EI Dlrector generaı, Carloı
E1evada a definitlva por la presente l'esoluc16n La de! can- Arias.
curso al prindpio mencianado. a partil' de la fecha en que e,;ta
sea pUblicad:ı. en cı «Baletin Oficlal del Estado)) caıncnzarri 0. Excmo. Si'. General lnspector de Polida Armadıı..
contarse el plazo posesJrio para todos 108 Veterlnnrios tltularcs.
Dicho plaza. segun deternıina el articıılo 135 del Reglaınento de
Personal, seri de trelnta dias naturales. si se tl'ata de plaza
RESOLUClON dc la ,Direcci6n General de Seguridad por
raelicaııte en la Peninsulı:ı. v de cuarel1ta y clnco dias naturales.
sı se tratn .de plazas de Afı:ka. Baleares y Canarlas.
La que se dispone la 1Y1lblicaoiôn de La baia deı e:ı: Pol/cia
Ar1nado clon Pedra Fernrlnae~ Guede.
'.
Los 8efiores Jcfcs provlnclales de Sallidad darıll1 cumplimienta a 10 dispuesto en los articıılos 136. 137 Y 139 del Reglnınento,
Excıno.
81'.:
Vlsta
la
instancla
promovlda
POl'
el
ex
Polic!a .
procedlendo al envio con carııcter urgente ıl. la, Direcd6n General de S:ınldad de las coplas autorlzadas de las dl1igenclas de del C\ıerpo de Polic!a Al'ınada don Pedro Fern:indez Guede. 50lIcitnr\do que SU baja cn el eXPI'esado Cuerpo. que tuvo lugar
ııosesi6n y de las relaclones comprensivas de los Veterinurlos
tltulares que na hayan tomndo posesi6n de su plaza al termlııar el 14 de febrel'o de 1953 como resultado de expeeliente dlsclpU.
narlo, sen pUblicada en el ccBolelin Oficlal del Esta.do).
el pla2ı:ı poscsorl0.
Esta Direcciön Generaı. en ejercicio de las facultades con!~
, Lo dlgo a V. I, para su conocimiento y demis efectos.
rldas por la Ley de 20 de jul10 de 1957. ha tenldo a bien acceder
Dios guarde a V. I. l1lurhas nnos.
0. la solicitado.
.
Madrid. 29 de julio de 1961.
Lo dlgo a V. E. para SU conoclmlento y efectos.
Dlos! guarde a. V. E. l1lıichos anas.
'
. ALONSO VEG:\
Madrid. 17 de agosto de 1961.-EI Director generaı, CarlOl
Arlas.
Ilmo. Sr, Dlrector general de Sallldad.
Excmo. Sr. General Inspector de Pollcla Armada.
ORDEN de 12 de agosto de 1961 por la que se resuelve
ez concımo de meritos convocado en 16 de febrero ılı
iimo para proveer una pla:za de Jl{ccanico en La Estııeıa
Nacloııal de Sanidad.

MINISTERIO
DE INFORMACION Y TURISMO

llmo. Sr.: Vlsto el expecliente Instruldo para resolver el concurso de merltos convocado cn 16 de febrero üJtlmo para PI·O·
veer una. plaza de Mecimlco en la Escuela Nacional de Sanidad.
dotada con el.suelda nnual de 11.400 pesetas. mrıs dos ınensua
lidades extraordlnartas, acumulables al sueldo, en JUlio y dı
ORDEN de 19 de a.gasto de 1961 por la que se concecte la·
clembre;
excedencia voluntaria en su cargo a daiia Maria cıeı"
Rcsultando que. constlttıido cı Trlbunal dcslgnada al efecto.
Pilar Raınirez Ru/z, Traductor de segunda clase deZ
ılı la. vlstıı. de 105 mel'itos y clrcunstancla~ que concurrcn cn cı
Cuerpo de Traductores de La Direccıôn General de
Un1co asplrante presentado, eleva la corresponell€l1te propuesta
Prensa.
de nombramiento para la provIsi6n de la. plaza objeto del pre/lente concurso de meritos;
I1mo. Sr.: A peticlön de La Interesada. este Mlnlsterlo ha )
Vlsto~ la Orden de convocatoria.. la petlcl6n formulada POl'
a blen c1eclara; 'en la sILuaci6n a.dmlnlstrativa· de e:<ce- >,
el ı"ınlco asplrante, la propuesta elevada POl' ci TrJbUnal juzga- tenldo
dencio. voluntarla. prevista en el npartada b). articulo noveno,
dor. y cı Rcglamento de personal de esa Direcciôn General de
de la Ley de 15 de' Jullo ,de ı954, por tiempo I1Imltac!o no ln!e30 de marzo ele 1951. as! como cı lnforme fa.vorable al cfecto
rlor a un aı10 y con efectos :ı p:ırtir del dia 2 de septlembre
emltldo POl' el Conşeju Nacional de Sanldad;
Conslderando que por hnbel'se cumplldo cuantos requisltos pr6xlm.o. a dofıa Maria del Pllar Raınlrez Rulz. Traductor .de
clase del Cuerpo de Traductores de la. Dlrecc'icjn a~
legales se prevenlan en la Orden de conVOc8,toria, orocede acep- . seguııdn
neral de Prensa.
tar la propuesta formulaela pOl' el Tribunal juz~ador.
La dıgJ a V. I. para :,u cünoclırJento y efeetos.
. Este Minlsterio. de conformiclad con 10 informado por el ConDios guarde a. V. I. much05 afıos,
sejo Naclonal de Sani dad y 10 propuesto por csn Direcci6n GeMadrid. ]9 de agosto de 195L.-P. D.. Eduaırdo deoı Rlo
neraı. ha tcnldo a blen aprobar el presente expediente y. en su
consecuencia. nombrar Mecinlco de la Escuela Naclonal de Sa- Iglcsia.
nidə.d ıı. don Eduardo Ariza Simchez, con el sueldo anuə.l de
Dıno. Sr. Subsecretarlo de este Deı:ıaı'tıuneııto.

