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RESOLUCION ac la DiTccc!6n General de Prlsiones por 
ıa qul! se nornbra Aclm!nistrııclor de la Pıis16n Provln. 
cıaı de E'amp!ona a don BıısUio Goı/a Gcnll. 

Esta Direcclön Oenem)" ha tenldo a blen nombra.r Admln!s
trador de la Prlsl6n Provlnciııl de Pamplona II. don BasU10 Goy1'. 
Gonl, Jefe de Admlnlstracl6n Cıvil de tercerıı. clase del Cuerpo 
Especial de Pr15lones y ıı.ctual Dlrector de 1" Prlsl6n de Partldo 
de Tafalla. , 

Lo que comunlco a V. 5. pııra su conoclmlento y efectos. 
Dlos 'guıırde a V. S. mucl10s ıı.fios. 
Madrid, 16 de octubre de 19111.-EI Dlrector generaı, Jost! Ma.

na Eerreros de Tejada.. 

61', Jefe de III 5eccl6n de Personal de este Centro. 

RESOLUCI0N de la Dfrecci6n Generııl de Prisiones por 
la que se concede el pa.se a la sttuac!ôn de excecltmcia 
voluntarla a don Fernıındo To'n'tns de Bt!1ıır. 

Estıı Dil'eco16n Generııl ha tenldo a. blen dlsponer qUl' don 
Fernıındo Torrens de Beja.r, Jefe de Negoclado de tercera clase 
del Cuerpo Espeolal de Pr1slones, con destlno en la Provlnclal 
de Badajoz, pase en el dia de iii. fecha ii. la s1tuacl6n de exce
denclıı. voıuntarla, grupo b>, art,lculo 363, del vlgente Regla
mento de 108 Seİ'vlclos de Prlslones. 

Lo dlgO a V. S. para SU conocimlento y efectos. 
Dlos gual'de II. V. S. muchos anos. 
Madrid, 17 de octubre de 1961.-El 01rector generııl, Jose Ma-

ria Herreros de TeJ ndıı.. ! 

SI', Jefe de III. Secc16n de Pel'sonal de este Centı·o. 

RESOLUCI0N ac la Direcci61ı General de los Rerıistros 
y del Notarfado por la Q1le 'se 1ub1.!a a don Rafael Garc!a 

- Cortillas, Registrador de la Propledad de MadrId nı1. 
mero 7. 

De contormldad con 10 dlspuesto en los artıculos 291 de La 
Ley Hlpotecarla, 542 de su Reglamento, 1'1 de la Ley de Re. 
glmcn Jurldico de la. Admlnlstrac16n del E5tado, y el (ınlco, 
numcro 2, letra [), del Decreto de 12 de dlclembı'e de 1968. 

Esta D1rcccl6n 'oenernl ha acordado jubllar con el haber 
que POl' claslllcac16n le cOl'responda., por tener cumplldos 105 
setenta aftos de edad; ı:ı don Rafael Garda cort11las, Regls
trador de la propledad de Madrid nümero '1, que Uen/! cate
gorla personal de primera clase y el nümero uno eıı el Es
calafôn de! Cuerpo. 

Lo que comunlco II. V. S. para su conoclmiento y efectos 
Dlos guarde II. V. S. muchC's afios. 
Mndrld, 11 de octubre de 1961.-El Dlrector general. Jost! 

Alonso. 

SI'. Jete de la Seccl6n tercera de esta 01reccl6n General. 

MINISTERIO 
DE LA GOBE,RNACION 

R.EŞOLUCION de la Direcc!Cn General de Sanidad en 
el ı::oncıırso voluntıırlo de tras/ado, convocado en 13 de 
mtır;:o ultimo, para proveer dlversııs vacantes en lıı plan
tllla de/ personal tı!c:nlı::o auxillar de P1fertos y Fronte
ras, en sus dos escala.s de Maqutntstas y Celadores Sa
njtarfos. 

Vlsto el expedlente ınstruldo para resolver el concuı'so \'0· 
luntarlo de traslado, convocado en 13 de marzo Ultlmo, para 
proveer vacantes en la. plantl1Ja de dest,nos a serv1r' por .el per
sonal tecnlco auxll1ıır de Pueı;tos y F'ronteras, en sus d08 es· 
calııs de Maqulnlstas y Celadores Sanltarlos, 11:51 como las re
sultas qı:.e-pudleran dCl'lvarse de su provi~16n; 

Resultando que POl' e~a Inspeccl6n Geneı'al se ha formulado 
la consigulente propuesta de nombramlento, y haclendo uso de 
la fııcultad que La norma teı'cera de III convocatorla cl)n1'1ere LI 
tata Dlrecol6n Oeneral, se formula propuesta complementarla· 
de nombramlento8 con cıırıl.cter torzoso plll'a destlnos de' ne-
cesıırıı. provl~16n; . 

Resultando qu~ 50m~tida. la. propuesta de refcrencla. a. Ln
!orme del Consejo Nnr.loTl2.1 d~ 3aıüdacı, este 10 emlte de plana. 
coııfurmidad a la. mlsmn; 

Vlstos la convocatorla de 13 de ma.rzo Üıtlmo, la;; jJctlclones 
de 105 concursıı.ıitc3 ıı.dmltldos,. e 1 Reglamento de Pt!rsonal Sn· 
nltaı'!o de 30 de marzo de 1951, 1:1 propuest:ı de resoluci6n for
mulada POl' V. S. Y el !nforni.e favorable que 11.1 efecto ha. eml
tldo cı ConseJo N:ıclolln.l de Sanldo.d; 
Consıderando que POl' habersc cumpl1do cunntos preceptos 

legales se prevenlan, procede resolver el ~oncurso de que se 
trata, de conformldad con la propuesta de que se ha hccbo 
mento, 

Estı:ı Dlrecc16n General, de conformldad con 10 1nformado 
por ci Consejo Nnclonal de S:ı.nldad y en uso de las a.trlbuclo
nes delego.das qUl' le confiere el Decreto de 7 de septlembre 
de 1960, ha. tenldo a blen apl'obal' cı presente expedlente y, en 
su consecuenclıı., nornbrnr: 

Pı'lmero.--Escala de Celadores Sanitarlos: 

Celador sanltarlo del Servlclo de Saııldad Exterlor de Aviles 
\ a don Pedro Rosa Cervantes. 

Idem de ıriın, ii. don NOl'berto Gonza.lez Dla.z. 
Idem de Avl1es, a don Ferna.ndo Agustın Gonzalez Garclıl. 
Idcm de Vıı.lencla., a don Miguel Escudel'o Ma.rce. 
Idem de Pasajes. a don Maurlc!o F. Fhlirel' Fl'las. 
Idem de Santa Cruz de Tcnerlfe, a don. Juan Llanos Gon. 

zii.lez. -
Idem de Vlgo. a don Fl'llncisco Vı'ızcıuez Rafoso. 
Idem de Vlnaroz, a don Em1l10 Boix Glner. 
Idem de Caste1l6n. a don Felipe So.las Pardo. 
Idem de La Coruı".a, ii. don Raml1'o Garcla Ma.rtlnez. 
Idem de Canfranc, a don Luıs Castaıio Al'tl;as. 
ldem de Cııstro Urdıales, II. don Mlguel Carlos Rojas Arjonıı;· 

105 d1ez pl'inıuos con el 5ueldo anual qUl' POl' su respectiva co
locac16n en el Esca.laf6n 'de su Rama les corresponde, y 10S 
senores Casta.fio Artlgas y Rojas ArJona con el sue1do anual de 
9.600 pesetas. mas dos men5ual1dades extraordlnarlas, acumu· 
lablc::ı al sueldo, en jullo Y diclembre, que perclblran del ca
pltıilo 100, artlculo 110, numeraclön 112.306/3, de la Secc16n 16 
del presupuesto vigente y en aplicac!ön de 10 prevenldo en la 
norma. tercera de la convoca.torla. 

Nombra.r Cehıdor sanitıırl0 del Servlcio de Sanldcıd Exte-
1'101' de La. Llneıı. de la Concepci6n ii. don l"ranclsco Regen 
Gnl'cln 

Idem de Mah6n. a don Mıguel C~ıule5 Merca.da1. 
ldem de Burrlana, a. don Pedro Oercz GimCnez. 
ldem de San Esteba.n de Pravla. il. don Geral'do Garcla 

Sfı.nchez; . 
cnda UDO de el10s con el haber anual de 9.600 pesetas, que 
perclblrlın de la citada partidn presupuestarla. 

Segundo.-Esc«la de Maqııintstas santtarfOs: 

Maqulnlsta sanltarlo del Scrviclo de Sanldad Exter10r de 
Barcelona n don Rafael Ol1veras Mazquez. 

ldem de BlIbao, ii. dc.n Jose GonzalcZ Fel'nıi.ndez. 
ıa.em de 8evl1la·Bonanza, a don Josc MUl'tinez cuadrado. 
Idem de La Fregeneda, il don Ma.nuel Gonzıi.leıı Andres. 
Idem de Mahön. ii don 01nes Gonz;\lez Flores; 

los tres prlmeros con el sueldo anual que por su colocacl6n 
respect1vıı. en el Escıılaf6n de su Rnma les correspond'e, y 109 
sefiores oonzfı.lez Andres y Gonza.lez F'lol'cs con el sueldo anual 
de 9.600 pesctas, mı'ı.s dos mensual1dades extrııordlnal'las, acu· 
mulables al sucldo, en 'jullo y diclembı·e. que perciblr(m de la 
repetlda. partıdı:ı presupuestıırla 

to dlgo ii. V. S. pIIl'asu conoclmıento Y demtıs efecto;' 
Dios guarde a V. S .. muchos afios, 
Madrid, ıe de octubrede 1961.-EI Dircctor general, JesWı 

Garcla Orcoyen. 

Sr. Inspector general, Jefe de la. Secci6n de Persono.l. 

RESOLUCI0N de la Direcci6n Generq! de Sanid.ad. iln el 
concurso vO!Ullt«rfo de traslado para cubrlr vacantes eT, 
la plantllla de destin03 de E1ljer-meras Puerimı!toras 
Aııxillares, convoc;ado en ı de 1ıı1io 1iltiıno, 

V15to ci expedlente instl'uldo para resul-ver el concurs6 yolun· 
taricr de traslado, convocado en 1 de jul10 (\Itlmo entre En!eı'
meras Pucric111torıı.s Auxl1lares, para proveer dlversas vıı.cantes t1e 
su plantllla. de dcstlnos, ~sl' como de suş z·esUıtıı.s; 


