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cedencia activ:ı. slll cörnputo 'ıe t!1.mpo, de :ı.cuerdo C011 10 ,(US
puesto e1 al'tlculo 173 del Rer,lamen~cı; sölo al mod1ficarse dlcho 
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 
ı:ıervlcios prestados en 105 I\yumaınlentos eı:ceptu~dos de la apll-
cacl611 de 10:1 pl"ecepto~ del Reglamento d~ PersonaJ. .. 

17. Don Euseb!o Ramil'ez Ramirez. lltımero 3.396 y al1tlgue
dad de l1Lıeve anos slete meses y ve!ntlcuatl'o dias. reclama con· 
tm la aeljuclicacl6n de la vacaııte de Vl1Iarrobledo (Albacete). 
tercera plaza. a favor de don Pablo Jlmenez Garcia. POl' co:ısl· 
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 compu
tados al seiıor Jlmenez Garcla son 105 slgulentes: Eıı el Esca· 
ıafan cerr:ıdo en 3ı de diriemlıt'e de 1956 y sus reclamadon;s. 
resueltas eu <eBoletin Oticlnl del Estndo» ele 28 de j1\110 de 19<ı8. 
firme POl' tant-o d{! hecho y de derecho, clnco anos dcs meses 
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, 

18. A don Domlngo JuliimSandoval Ruiz. l1(ı~ero 884., se 
aclaıa que la vacante adjudicada de Astorga es la prımera plnza. 
de la planti1la loenl. 

Se recuerda a los concursantes que perteneclendo a otro 
Cuerpo han sJllc1tado y obtenido plaza el1 el presente coııcurso 
la obllgac16n que ılenen para tomnr posesi6n de La plaza adju
dicaela de ncredital' la baja en el Cuerpo ele pl'oeedencla; de no 
hacerlo asl Cjuedar{m incursos en 10 dispuesto en, los artlculos 
de la secr.l6n segunda del cnpltuıo septlına y sccel611 qulnta del 
capitulo octavo del Reglaıneııto de Personal de los Servicios Sa· 
tıltnrlos Locales. 

E1evada a definitlva por la presente l'esoluc16n La de! can
curso al prindpio mencianado. a partil' de la fecha en que e,;ta 
sea pUblicad:ı. en cı «Baletin Oficlal del Estado)) caıncnzarri 0. 
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 
raelicaııte en la Peninsulı:ı. v de cuarel1ta y clnco dias naturales. 
sı se tratn .de plazas de Afı:ka. Baleares y Canarlas. 

Los 8efiores Jcfcs provlnclales de Sallidad darıll1 cumplimien
ta a 10 dispuesto en los articıılos 136. 137 Y 139 del Reglnınento, 
procedlendo al envio con carııcter urgente ıl. la, Direcd6n Gene
ral de S:ınldad de las coplas autorlzadas de las dl1igenclas de 
ııosesi6n y de las relaclones comprensivas de los Veterinurlos 
tltulares que na hayan tomndo posesi6n de su plaza al termlııar 
el pla2ı:ı poscsorl0. 
, Lo dlgo a V. I, para su conocimiento y demis efectos. 

Dios guarde a V. I. l1lurhas nnos. 
Madrid. 29 de julio de 1961. 

Ilmo. Sr, Dlrector general de Sallldad. 

. ALONSO VEG:\ 

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. 

llmo. Sr.: Vlsto el expecliente Instruldo para resolver el con
curso 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
clembre; 

Rcsultando que. constlttıido cı Trlbunal dcslgnada al efecto. 
ılı la. vlstıı. de 105 mel'itos y clrcunstancla~ que concurrcn cn cı 
Un1co asplrante presentado, eleva la corresponell€l1te propuesta 
de nombramiento para la provIsi6n de la. plaza objeto del pre
/lente concurso de meritos; 

Vlsto~ la Orden de convocatoria.. la petlcl6n formulada POl' 
el ı"ınlco asplrante, la propuesta elevada POl' ci TrJbUnal juzga
dor. y cı Rcglamento de personal de esa Direcciôn General de 
30 de marzo ele 1951. as! como cı lnforme fa.vorable al cfecto 
emltldo POl' el Conşeju Nacional de Sanldad; 

Conslderando que por hnbel'se cumplldo cuantos requisltos 
legales se prevenlan en la Orden de conVOc8,toria, orocede acep
tar la propuesta formulaela pOl' el Tribunal juz~ador. 

. Este Minlsterio. de conformiclad con 10 informado por el Con
sejo Naclonal de Sani dad y 10 propuesto por csn Direcci6n Ge
neraı. ha tcnldo a blen aprobar el presente expediente y. en su 
consecuencia. nombrar Mecinlco de la Escuela Naclonal de Sa
nidə.d ıı. don Eduardo Ariza Simchez, con el sueldo anuə.l de 

i 11.400 pesetas 'mis. dos mensualidades extraord1narıə:s. acumu
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 
Sccc16n 16 del pl'esupuesto vlgente. . 

Lo dlgo 0. V. I. para. su conocimıento y efectos conslgulentes. 
Dias guarde a V. 1. muchosaiıos. 
Madrid. 12 de agosto de 1961. 

ALQNSQ VEGA 

Ilmo. Sr. Director general de 8anidad. 

RESOLUCION da la Direccıon General de Segurfdad fL01' 
ia qu.e se disponE el pase a situaci6n de 1ublZado deZ 
ex Guardia del antigıtO CUerpo de Seguriclad y Asalta, 
hey Policia Armada~ don Pedro Vilı:s Salas.: 

Excmo. Sr.: Con arreglo a 10 establecldo en el articulo 49 del 
EsC. .. tuto de Clascs Pasivas del Estado de 22 de octubre de 1926' 
Y el 44 del Reglamento para su aplicacıön. y por haber cum
Plido la edad l'eglament:ı.ria con fecha 1 de dlciembre de 1948,' 

Esta Dirccciön General. en uso de las facultades conferldas 
,pOl' la tey de 20 de jullo de 1957. ha tcmido a bien dlsponer el 
pase ıl situaciôn de jUbllado de] ex Guardia del antlguo Cuerpo 
de Seguric!ad y Asalto, hay Policla Armada. don Pedro 'VUes 
Salas, el cu al fl1e baja en ci Cuel'po en 1 de agosto de 1928 en 
vlrtud de expedlcnte quc le fue tl'amitado POl' faltas graves. 

La digo a V. E. para su conoclmlento y efectos. 
Dlo~ guarde a V. E. muchos afios. . 
Madrid. 27 de jUliode 1961.-EI Dlrector generaı, Carloı 

Arias. 

Excmo. Si'. General lnspector de Polida Armadıı.. 

RESOLUClON dc la ,Direcci6n General de Seguridad por 
La que se dispone la 1Y1lblicaoiôn de La baia deı e:ı: Pol/cia 
Ar1nado clon Pedra Fernrlnae~ Guede. '. 

Excıno. 81'.: Vlsta la instancla promovlda POl' el ex Polic!a . 
del C\ıerpo de Polic!a Al'ınada don Pedro Fern:indez Guede. 50-
lIcitnr\do que SU baja cn el eXPI'esado Cuerpo. que tuvo lugar 
el 14 de febrel'o de 1953 como resultado de expeeliente dlsclpU. 
narlo, sen pUblicada en el ccBolelin Oficlal del Esta.do). 

Esta Direcciön Generaı. en ejercicio de las facultades con!~ 
rldas por la Ley de 20 de jul10 de 1957. ha tenldo a bien acceder 
0. la solicitado. . 

Lo dlgo a V. E. para SU conoclmlento y efectos. 
Dlos! guarde a. V. E. l1lıichos anas. ' 
Madrid. 17 de agosto de 1961.-EI Director generaı, CarlOl 

Arlas. 

Excmo. Sr. General Inspector de Pollcla Armada. 

MINISTERIO 
DE INFORMACION Y TURISMO 

ORDEN de 19 de a.gasto de 1961 por la que se concecte la· 
excedencia voluntaria en su cargo a daiia Maria cıeı" 
Pilar Raınirez Ru/z, Traductor de segunda clase deZ 
Cuerpo de Traductores de La Direccıôn General de 
Prensa. 

I1mo. Sr.: A peticlön de La Interesada. este Mlnlsterlo ha ) 
tenldo a blen c1eclara; 'en la sILuaci6n a.dmlnlstrativa· de e:<ce- >, 

dencio. voluntarla. prevista en el npartada b). articulo noveno, 
de la Ley de 15 de' Jullo ,de ı954, por tiempo I1Imltac!o no ln!e
rlor a un aı10 y con efectos :ı p:ırtir del dia 2 de septlembre 
pr6xlm.o. a dofıa Maria del Pllar Raınlrez Rulz. Traductor .de 
seguııdn clase del Cuerpo de Traductores de la. Dlrecc'icjn a~ 

. neral de Prensa. 
La dıgJ a V. I. para :,u cünoclırJento y efeetos. 
Dios guarde a. V. I. much05 afıos, 
Madrid. ]9 de agosto de 195L.-P. D.. Eduaırdo deoı Rlo 

Iglcsia. 

Dıno. Sr. Subsecretarlo de este Deı:ıaı'tıuneııto. 


