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ORDEN de 12

i/.e

agosto de 1961 por La que se resueLve

coııcıı,.so·oposU::ion convo~ado en 2,6 de ;ulio cte 1960 para,
p(ovecr la p!uııa de Practicante de la Luelıa Antıııene

rea N acional en tos' Scrvicios 0 jicia.!cs' A. ntivcnC1'ClOS
de La Frontera.

ae

jcre~

, ORDEN de 12 de agosto de i961

por La

nomoran
.4.uxiliarcs Mcccinicos M ,ljegullda clJl.~e ıle ın Esc!aıa' de
Att:ı:1.liares mecantcos de Telecamunicac!ön a losopost..
.
tores qtLe ııe rclacio1la7L.
qlLe, se

Ilıno.

Sr.: Vlstö el expediente a que ha dado lugar- el Clesrı.rroanunc!adııs 'POl' Orden de este Departamento .de 15 de Jun!o de 1960, para ingreso en' la E:icala, de
AuxUlııres Meeanlcos de Tcleeomunlcaciôn; v1sta asimlsmo el
acta de calıficaci6n defioltiva. del conjunto de la oposklôn y
eurso te6rlcO-praetle," estııblec!do' en la· condicl6n 14.· de las ins·
trucclones pal'a e1' desarrollo de la convocatoria, de la que reIlUlta que han sido aprobadOS ,doce oposltol'es; y habiendose
cumplıdo todos 108 requlşıtos estu.b1ecidcs en la Orden de relarencla.
.
,
Estc Mlnlsterlo,' de confol'mldad con 10 propuesto POl' esı:.
Dlreccıôn General. ha dlsııuesto:
'

110 de 185 oposiclones

1.° Decıararə.ptos para ocupar plaza en la. Escala de Auxi·
llar.es Mecanlcos de Telecomun1eacl6n il. los doce Auxlliares mecanlcos prov!slonales nprçıbndos. cuyos nombres, apellldos y respectivas puntuaclones ,figuran en la· relael6n ndjunta. que comlenzn con don Jose Luıs Laguna. Castro y termina con don
JesUs 'Mellado Su6.rez.
'
. 2,0 Confel'lr il. 10S aludldos Auxıııa~es pı'oVislohales el nom·
bramlcnto de Auxi11ares mecanicos de segunda elase. con eı ha.·
bel' anual de 11.160 pesetas. mas dos mensunl1dades> extraCJrdi·
narlas. en vacantes, exlstentes aetualmente -en la Escala de referfncla, deblendo acredlt:'Lrseles los respectlvos haberes a partlr
de la feeha en quc tomcn posesi6n de sus empleos y sle.ndo sU
futura colocaci6n csealafonnl por el mlsmo orden de las pun·
tuaclonc.s obtenidas.
Lo dlgo a 'v. I. para su conoelmiento
Dias gu:ı.rde a V. 1. muclıos afios.
Madrid. 12 de agosto de 1961.

Ilmc. Si'. Director general de Sanldad.

y efectos.

,
ALONSO VEGA

IImo. Br. IJ1rectQr general de Correos y Telecomunlcacl6n.
Relac!6n que se

Nı:ıtnero

2

:r
4
5
6
7

8
9
10
.11
12

Nombre 'J

Ilmo. 8r.: Visto el e.'Iı:pediente instruido para reso1ver el conconvocado en '26 de JUlio ele 1960 para. proveer \
entre Practlcantes espaftoles la plaza de Practlcante de la Lucha Antivenerea Naeionaı en 108 Ser\'icios Ot1elıı.les A1ltlvenereos
de ,Jerez de la Frontera;
Resultando que constituldo en La Jefıı.tura Provinclal de Sa- nıdad de Cıi.diz cı Tribunal designado al efecto y realizados 108
ejcı'C!cios de oposlci6n .a que se contrJlla la. convocator1a POl' 105
aııpiranteş preselltados a la m.i.sma. dlcho Tl'lbunal formula al
. final de 105 mi~mos la conslgulente propuesta denombraınient,o;
Vlstos el ani.mcl0 de In convocatorıə.. de 26 de ju1io de 196Q;
la propuesta de, nombramiento clevadıı. por el, Tribunal juzga·
dO!'. y el .mfoııne favora.blc al efect..' emitldo sobre la mlsma per
eI conse.io Naciona1 de f!~n!dnd:
Consldcrıı.ndo que habiendose eumplldo cua.ntos preceptos IP
gıı1cs se' prevenian en la pract!ca. del conc:'urso-opaslci6n pro·
eede aeeptar la propuesta formul:ı.da par el 'I'ribunal juzga.dor,
Este Minlsterio. de confal'mldad con LA Infol'mado POl' el
CO!1sejo Nacional de Sanldad y 10 propuest6 :ıor ese. D1reecl6n
General ha tenido a blen resolv,er el p::.c::o::te ::oneurso-opoı;!·
ci6n Y. en su consecuencla. nombrar Practicante de la. Luclııı
An.ıvenerea. Nnelonal en los Servlclos Oficıaıcs. Antivenereo3 c1~
'Jel'ez de la Frontera il. don Jose Ramôn Estrades Pe.ndo. con
derecho al perclbo de la lndemniznci6n anua.l de 8.040 pesetas.
mas dos mensualldades extraol'dlna.rias en 'los meses' de jullo
y c!lc1embre. que se le.acl'edita.ra.n· caD cargq al capitUlo 100. art1cul0 120. numeraci6n 129.306/4. de la Seccl6n 16 del presu';
puesto vlgente.
.
Lo digo a V. 1 para su conoclmlento y efectos cons1guientes.
Dlos guarde a V. l': muchos afios.
Madrid, 12 de azosto de 1961.
·1
ALONSO VEOA
curscHıijosiclôn

citfı

PuntoB

ııpellldos

46,75
D. Feder1co .BaUlna Fernlt.ndez .: ........ " ....
D. Fernando Galvan ~erı'e!ro .................... .
45.05
D. Jcsus M:onje Cob .....,...: ........................... . 44.80
D. Jose antoniO Aurcllo Fernıi.ndez ilanz .... ..
43.75
43.60
D. Jose Castcl1anos Gt.rd& ......................... .
43;25
D. Artem10 ArailiO Qutierrc:z ................... ..
Do Ruperto Sastre 'ela ............................. . ·43.05
43.00
D: Juan l\4anuel Mı:llııdo Suı'ırer; ................ ..
42;95
D. F'rancisco Noguera.s Moreno ............ :..... :.
42,75
D. Jose Ange1 Trlbaldos BnrnJas .. ~ ............. ..
36,30
. D. JesUs Mellado· SUilrez .............................,'
111\ . .

de 2961 per La que se resut;we
eoncıırso de mer/tas convocado en 28' de diciembre ultı
mo para proveer vacantes de Medicas rıJ.rales y Od01J-

ORDEN de, 12 de agosto

t6!ogo e-n .e! çentro Secundarl.o de Hiçiene Rural Cfe
Arucas· (Las Palmas de G·ran CanllTia).

Ilmo. Sr.: Visto e1 expediente lnstruido para resolver cı con·
curso de mel'ltos convocado en 28 de dlciembre ültimo para
proveer dlversas vacantes de Medlcos rurales y Odont61ogo del
Centro SecundarlQ de Hlglene Rural de Aruqas (Las Palmo.s de
Gı'an Ca.narln):
,
Vlstos la Orden de convocatoria. 1a.s petieiones formUlada.s
por (05 eoncursantes, la Orden de, 12 de febrero de 1936 y la.
bMe XXI de i~ 'Ley de 25 de nov!embre de 1944 sobrc prefcı;encla para la obtenciôn de estcs car.goş; el Reglflmento de Personal Sanltarlo. de 30 de marzo de 1951: la propuesta de resolucl6n ~lılad8 por esa Dlrecc:6n General. y cı informe faVarable ıır efecto emlt1do sobre !ıi. mlsma POl' eı consejo Naclonal
de Sanidad:
.
'
Constderando que en la tramltac16n, del presente expediente
se han observaao todos los rCQuisi,tos legales prevenidostS.1 efecto.
Este Mlnıstcl'io, de conformldad con 10 propuesto por eAA
Olrccc16n Gen(!ra1, y 10 inform",do por e1 Consejo Naclonal -de
Sanldad, 'bıı tenido a blen aprobar eI presente concur.ıo Y. en
\
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.

ncmb!'ar l\.1cdiccs rurrJc~ y CdOüt6lvgo \.4t,;.l
Centro Sccundario .ele Higlene Rural de Aruca.s (tas Palmas. de

,

Lo dlgü il. V. E: para. ~LL i:U(ıUdHÜı:n~o y tiec~ıı::i.

ısu CQn5e~Ue!lr!~1

Dios guarde a. V. E. muchos ai'ıos.
Madrid. 27 de jUl10 de 1961, - EI Director. general. CarlOl
Gran Canal'[a) a -Jos slguientesOfacuıtatlvos: OtolTinolarlng6lo".
.
.
.
go, den Salvaclor Cuyı\.s Hidalgo; Oftaln'ıôlogo. don .Jos~ Jalme Arla.S.
HCl'nündez Hernünct"z; Venerc6logo, don' CamUo Barrocal L6·
Excmo. SI'. Qenera~ Inspector de Pol1cla Arma.da.
pez, y Odontu!ugu, don Manuel BlıU1CO Montescleoca: todos"ellos
con cı cal'fl.ctcl' de eventuales y agregados al mencionado Cen·
: Pe7'Sono.l . que se cita
tro POl' clper!odo de un all0, prorrog;ıblc por otros periodos de . Pol1cıas:
igual cluraci6n, pl'evio iııfol'me de la Jefatura Provlncial cle Sa·
nid:ı.cI de Las Palmas de Gran Canaria emitido en sentido favo·
D. Paulincı S:'ıncl1ez de la Cnl.
ı'a\ı!e·y con la indemnizaci6n anual. cada uno de ellos. de 3.960
D. Juan Cabl'cı·a. G.ucl'l'a.
p'esetas, mM dos mensualidades cxtraol'diııarias en IOS meses (le .
ju!!o y dlciembro. que se les a.credlta.ran con cargo al cıı.pltu.
10 100. articula 120 nıımeracl6n 129.306/2, de la Secc16n 16 del
preBUpllCsto viı;ente...
.
RESOLUCION de 10.· Dlr.ecci6n General de Se[lUrlaad por
Lcı dlgo a V. I. para su conocimlerito y efcctos consl~ılentes
la qııe se dis]loııe el p(l,~e a duacir'm de retirado de lo!
Dios guardc a V. I. mucho5 aıios.
Sııl.Jo!iciales dcl C71CI'1l0 de Policia Armada que .se cltan.
Madrid. 12 de :ı.gosto. de 19(Jl. •
Excıno. Sr.: Esta 01recc16n Generaı, en ejereıcio de lııs t·a·
ALONSO VEGA
cultıı.des conferldas POl' la Ley de 20 de jUll0 'ele 1957, ha te.
nldoa blen dıspaneı' el pase a sltuacl6n de retirado. a partlr de
In. Iecha que a cada uno se .1ndica, en quc cumpllrnn· la edad
nmo. 5r. Director general de Sanldad.
reglıı.mentaria que las disposiclones legales vlgent!,s set'ıa!an
para el ret1ro. de' los Subofici:ı.les del Cuerpo de POl1cia Armada
que a contlnuacl6n se relaClonan. deblendo hacersele· por ci.
ConsejoSupremo de ·Justlc!a )vIilitar el senalnmlento de haber
RESOLUCI0N d.c la .ü/reccıon General de Sel'fUrirtad. per pas1vo que cprrespondıı., prevla propucsta reglamentaris.
La que se d!S'[XJne el Tet/ro del personal del Cuerpo ae . Lo digo a V E. pal'tt su conocimlento, y efectos.
Po1icia Aı'mada qu.c se cltc..
. Dio~ gu:ırde :ı.. V,E. muchos o.i105,
Madrid. 3 de agosto de 1961. - El Director general, CarlOll.
Excmo. Sr.: Esta Dirceci6n General, en. eJerclclo de las ta- .'!.ria.s.
CU!tıı.OES coııfer:das per la ~y de 20 de Ju\10 de 1957. ha. tenldo
a blen dlsponer el ·pase il. sltuıı.c16n de retlrııcto del personal del Excmo. Sı'. Genera! Inspector de POl1cia. Armada.
Cuerpo de Pol1cla Armada que a contlnuac!6n se. reıaclona, por
Subo/iciales que se citan
contar la edad seüalacla en el artlculo 11 de. la Ley de 15 de
marzo de' 1940, prorrogada conforme a 10 dlspucsto en el articul0 12 de dlcho texto legal y aplica.ble en v!rtıid de 10 esta· Sargentos 'prlmerOll:
bler.ielo en la Ley de 8 de marıo de 1941. deblendo hac~rsele..
D. Rə.môn Vlfias Rebollar. Fecha. de l'ctıro. 5 sept!embl'e 1961.
POl' el Consejo Supremo de Just1ela Mll1tar. el senalamlento de
D, Ram6n Slcl'r:ı. Ferl'aces. 26 de septiembre de 1961.
hnber .paslvo que con·esponda. prevla propuesta reglamentaria.
Lo dlgo :ı V. E, para su conocımlento y efectos.
Sargentos:
.'
,
Dios guarde a V. E. muchos at'ıos.
D. Rlcıil'do Cda G6mez, 17 de septıeinbre de 1061.
Madrid, 27 de jul10 de 1961.-El Dlrector general, Carlo5
Arlas. .
D. F'ranclsco OB Casıı.sus. 17 de septleınbre de 1961.
O. Doroteo 'L6pez Varas, 22 de septlembre de 1961.
D.•Tost: L. Sancho Pastor. 22 de septiembre tıe 1961.
Excıno. 81'. Generru ınspector de POlicia. Armıı.da.
D. Pa.blo Carrasco Cano. 23 de sept1embre. de 1961.
"
O. Angel QU1fiones' Sorla. 29 de scptlembre de 1961.
Personal que se cita
D. Jer6li'ınıo Sarasa Grasa, 30 de septlembre de 1961.

I

I

Pollc!as:
D. Fermln Fuentcs Rulz.

R.ESotUCION de la 1)!recclôn Gen/l1'o.! cıe Segu1iılaıl por
la qııe se dlspone el rettro del personalcleZ Cuerpo de
• P.ollcia ArnuuZa que se cita.

D: Jose Cedl'6n Rodrigueil.
D, Pcdro Puyoles Tella..

D.· Jose, Jacob Somo~a,
D. Manuel Perez Calıl'era.
D. Angel Jual'l'anz Gilaberte•.
D. Jose Gal'rido Naval'ro.
D. Rogelio Alval'cz Ferna.ndez.
D. Antonio Trejo COI'l·ales.
D. Oı'estes Marin L6pez.
D. Dli.maso L6pez Calder6n.
D. El1clo Garcla Alonso. .
D. Angel Cancho Graırde.
D. Jose Arevalo Bon1llo.
D, Fermln Gallo Cerezo.
I

RESOLUCION"de la 1)irecciôıı General desllgUr/Qacl por
la que se dispone el retll'O de! penoniıl uSu.peT1liumera-

rlo" del Cu.er1lo de PoHcla .Armad4 que se cito..
Sr. : Esta Dlrecci6n Geneı·al. en ejel'clcio de las faaw·
tadcs con!erld:ıs por la Ley de 20 de jUll0 de 1957, ha tenldo
a. \ılen disponer el pase a sltuac!ôn de ret1rıı.do del personal (ısu·
pcrnuıneraı'lol) del· Cuerpa de Pollcln' Armada .que a contlıila.
ei6n se I'elaclona. POl' con tar la edad scfialada cn el a.rtlculo 11
de la Ley de 15 de marıo de 1940. prorrogada conformc a 10 dls·
puesta en ci articulo 12 de dlcho texto legaL y apllcable en vlr·
tııd de 10 estableclda cn la Ley ee 8 de marıo de 1941. deblenclo
hacersele POl' eL. Conseja Suprcmo de Justlc1a M1lltar el sefiıı·
lam!ento de haber paslvo QUC corresponda, previa propuesta reglamentaria.
Excrı:io,

Excmo Sr.: Esta Dlrecci6n General. el1 ejercicl0 de ~s facul·
tades conferidas POl' la Ley de 20 de julio de 1957. ha tenido a
blen dlsponer el pase a s1tuaci6n de retlra:!o a partir de la !echa
'<Iue il eada uno se indlca. en qi.ıe cumplll'{LO la edad sefialada
en el al'tlculo 11 de la Ley de 15 de marzo de 1940. prorrogada
confol'me a 10 dl~pııesto en el articu!o '12 de di~o texto legnl
'1 npllcable cn vlrtud de 10 establccldo en la Ley de 8 de marzo
de 1941, de! personal del Cuel'po de POlicla Al'mada Que a con·
tinuaci6n .se . relaclona. deblendo ~acersele por ci Consejo Supremo de Justieia· Mllital' el seı1alamlento ele haber pasivo que
eorresponda. prevla propuesta rcglamento.ria.
. Lo digo a V. E.. para su çonoclmlento y efectos.
Dios ~ual'de a V. E. muchos atiD5,
Ml'.drld. 3 de agosto de 1961. ~Ei D1rector general, Car!oı
A1'ias.
.
Excmo. S1'. General Inspector de Policia Al'mada.
Personal qııe
C<ıb03

se ctta :

pr!mel'os:
L~

.

•

D. Jer6nimo Martin Hermosa.. Fecha de ret1ro, 19 de septlem.
bre de 1961:
'
.
D. Teodoro Pablos F'ablos,' 20. de s~ptlembre de 1961. '
D, Angel Casado Ler-ııı, 27 de septlembre de 1901.

Pollclas:

D.

Manııel Pa.nes Valverde, 1 de sept1embre de 1961.

:0. GU1llermo Gelabert

Şerra,

5 de sept1embre de 1951.

