n,

O. del

~5t~blecldo

E,-~um.

en el art1culo

2iS
dı~cisiete

FI)r:ıL

ıı

del Estatuto del

Ilovicmbre 1961

:\finısterıo
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ORDEN ae 15 de
mııeve

ııoriwıbre

de 1%1

ııor

la Qlle se pro-

a la pla:a de AboJado Fiseal de ascenso a doıı
en nombrar para La plaza de Fiscal de la Audıencia !
Jose Cibantos Cerra, Aooəado Fiscal de entrada.
Pro', iOCI~! de ,s:ınta Crt;Z de Temrife, ~'acante por traslaciôn !
C~ don Tomas Alfredo ~1uı'ıoz Serrano del C:ı.stillo, a don Temis!Lrn~. Sr.: De confcrr.ıld:'.d con 10 estabkcido en cı articu·
wc!,'s Di:ız LI:ınos y aramas. Fiscal de asccnso. que sirve el 10 13 de! Estatulo del ~Iinistcrio Fiscal,
cn relaciôn con el 22 del
car,u de Trnient2 Fiscal de dich.1 Audi~nr.:a.
Re;:lamc::ıto ]1:11'1 su :1;J!iC:ıCj,'I:ı.
:~~L 10 disp:)!'.~o por e1 pres[lnr.r Dı:ıcretıO. d!ldc ~n :.!~;:!ti\:!
E.s:e :''1i!1i~tC:i·:O ha t~i'ilJu ii i.ıir.:I1 pl"utnoytr a ia pıaz;l. ee Abo·
a
:ıuc;c dı' nc'kınbr.. de mil nOI'ccıcntos scscnt:ı. y uno.
g:ıdo Fi,;cal de :ısc(::ıso, dD:" ja con cı hab~r ar.u:ıl de 35.880
pesctas y vac:ıI1't" p ıl' prü:r.oci6n de don Jose Glimcz Naveira.
FRANCISCO FRANCO
i n, elon Jos,' Ci~mııos CI'!TO, Abo~:ıdo Fiscal de enı.rada.
Qur
sırve rl car:.:;u ~2 :\öc,*:::ı.clo fbcal de 1:1 A:ıcicnci".:ı
Ei ~ıınlstro ac Justıcıa.
TC'n'itori::ı.l
de
sevi1la.
co
cı que CQ:ı:ml,~:'.,. r:ıtı'ııc:i,':ıdos:' cst:ı pror.;ociun
A:;TüNIC ITlJRMEND1 BA!'lALES
\'ı:n',~O

I
I
I

.C.O~ la n.n:j:,:::c',:l.:ıd a todrJs lus cft.'rıo~ d~'~c:~ d dL:. 19 de
~cp·
tıembre d~ 1uC!. fcch:ı ,'n quc se produjo la vacance.
Lo qııc c:i':o a V. ı ınra su Cl'Cloci:uienw " di:müs rlrctos.
c:.ual'd.~ ~1 V. 1. ınuchDs aüo~.
:\Z:ıdrid 15 de ııommbı'c dc 1!151.

Dias

DECRETO 2~J011961, de 9 de noviembre. por el Que se
nombra Magistrar!o de la Sala Qııinta del TribunaI
Supremo, a don JustiılO j,[eriııo Velarde, General Audi·
tor deZ Cuerpo Juridico de la Arrnada.

ITUR11ENDI
Ilmo. Sr. Director general de Justicia,

propuest:ı.

..\

del Mini.ltro de Justicia, previa deliberaci6n del
de Ministros en :;u r~uniôıı del din tres de noviembre
dl' mil novcciento~ sesenıa y una. y de conformidad con 10 disPUC)~O en el :ı.partado sexto del pitrr:ıfo c) del nıimero dos
d21
articulo veınte de la Lev de veintlsiete de diciembr~ de mil
novrci,ntos cincuenıa y se is. re~'1l!adora de la jur~dicciôn con·
CüllôCjO

w:cıosa-administratJm,
hn;o rn nomb~al' para la plnza de ~!a~istr3do de la 5al:ı
Qt:int:ı del Tribunul Supr"mo, vacan:~ POl' fallecimien
to de i
l:üD C,'rardo GonzQlcz-Cda
Gallc;o. )' dotada con cı haber
a:ıu.:ıl de setenta y dos mil cuatrocicntas ochenıa pesetas.

r

a

dul! Justino Meri::o Vcıarde. General Auditor del Cuerpo Jl1riUıCO

de la Armada.

Aiii 10 dispJn:;o por cı presente. Decreto, dada en Madrid a
de novirmiıre de mil nOI'ccientos sesenta y uno.

:ıueve

FR.ANCISCO FRANCO
E1 Mıııl~tro de Justırıa.
A,;rO!-10 rrUR~ENDI BA.';'ALES

ORDEN de 13 de noviembre de 1961 por la que se promııete a la sequnda cateQoria d~ Juez comarcal a don
Matias Pastor Bueno,

Ilmo. Sr.: Con

t:ıs, ~

don Mati:ıs P:ıstor Bueno. Juez Comarcal de Qucs:ı.da
(.)a::1i. :l.si~n:ındol~ cam,) anti;'Ücdad. para. todos los efecıos.
~: de! di" 3 del :l.clUal, fcch.'l en que se produjo la vr.cante,
Lo que di;o a V. 1. para su conocimiento y demıis efectos.
Dios ::uarde :ı. V. 1. muclıos :l.:ıos.
:'1adrid, 13 de novi~mb!'f' de 1961.-P. D" R. Oreja.
SI'. Dircctor general dp Justicia.

ORDEN de 15 de noviembre de 1961 110r la qur. se priJ..
mueve ci. la pla.uı de Abo7ado Fiscal de ascenso a elon
Val'ııtin Sobrıin Fernrinde: ..4boacıdo Fiscal de (!1!-

trada,

Ilmo. Sr.: De corJormid:ıd ccn la c3tablecido cn el articu·
la 13 del Est~tuto dJ ~Iinısterio Fiscal, en relaci6n con el 22
del Re~la:n~mo !Jnar su əplic:ıcioıı.
Est~ ~.li:ıj~terjo !ıa bı:do :, t!en promover a lə. p!aza
de
Abo.~ıdo Fiscal de ,ermino, dot:ıd:ı. con e! haber :uıual
d~ pes~Las .3.560. y vacantc [lor pl'omocilir. de don Jı:~n
An:onio
Martinez C:ıs:ınueva :ı. don Jose GÔ:r.~2 Naveira, Abo,ado Piscal de ascÇnso, Qı:e sirve cı car;ro de Abo;ado Piscal de la Au'
diencia de Pontc',~ci:"a, ~n el quP contİnu:ıra, cntendjtndos~ fsta
promociôn cı,n la antİ :;Ücdad. a to:!os 10;. efectos. desde ci dıa
19 de septicmbre de 19G1. fccha: en que se produjo il \'3.cante.
Lo que di::o LI. V. I. para su co!locimlento y dem:ls efectos.
Dics g'Uard~ <: V. I. muchcs :ıı'ıos.
Madrid, 15 de noviembre de 1951.
lTURVlENDI
IIıno.

Sr. Director

generaı

do Justicia.

est:ı fech:ı..

Est~ ~1i:.istrriQ ha Le iıido a bıen promover :ı. la 3egund:ı
c:ıtr:,oria de Juez. Coııı:ı.rcal. con cl haber anual de 2a.6;O p~se

IL1ıo.

ORDEN de 15 ae nonembre d~ 1961 por la qııC s,' pror.ıueve a la pla:a de Abo]cdo Fiscal de t6rmino a don
Josc Grımez Nareira. Abo;iado Fiscal dr ascc;:~o,

nı 1N 1S TER 10
DE LA GOB ERN ACI ON
ORDEN de 2S de ocıubre de 1951 por la que se resııelve
el concurSQ de meritos convocado en 18 de abril ultf·
mo para 'Proveer ım p!a:as de Sirvientes Tecnicos
de la Escuela NaciQnal dr Sanidad.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente instru~do para rcsolver cı con·
curso de mer:tos convocado en 18 de abri! del Iliıo en cu:so para
proveer tres pla7.as de Servientes Tecnicos de la Escuel:ı Na·
cion:ı! de Sanidad. dotac1a cadJ una Ge dias con
cl sueldo
anu:ıl de 11.400 ;ıcsct:ıs. m;'" düs ml':Eualidades cxt,ao:di:ı
arlas
acumu!ables al sueldo en julio y d:ciembre:
Result~ndo qııC co:ıstıtmdo cı Tribunn! desi:mado al efecto.
a. la vısta de 105 n:(rit0s l' dm:nst:>.n~:as qı:c rOClcı.::Tcn C~

Ilmo. Sr.: De conformidad con 10 establecido en el articu10 13 del Estatu.to del :ı,linlster1o Fiscal, en relacion con el 22 del
P...:·)amento para su aplicacl6n,
los aspirnnt0s p!'~::('nt..1~O~, c!(ı\'a ia r.(;rrr."pon:!irn~e p:'opncsta
Este ;\nnistcrio ha tı~nid) a bien promovcr a la plaı:ı de ,de nombramirnto par:ı 11 prnl'isi6:ı de I:ıs plaıa, objcto de!
.'1bo~ado FJscal de ascenso. dotada con el haber anual de 35.800
preseııte concu!'.so ee !!l[':'ıtc;:
~:s~tas y vacante por promoci6n de don Antonio Carbajo
Vistos la Orden öe ronvo~atoria. l:ı.s petir.iones formu!:ırlas
~m
d'I:11. a don Valentin Sobr6n Fern:i.ııdcı. Aboga:lo FIsc:ı1 de por 105 aspi~antcs admitidos. la propu~s:.a ~Ieyada por ei Tnbunal juz~ador y ('] Rc~laınento de personaı ee esa D:!'ccı'ntrada. que sirvc ci c:;rgo de Aboiado Fiseal de la Audienc!a
Proıincial de C6rdolıa, en el que contlnuara, entendlendose
esta cion General. de 30 Cl' 1l'3I'1O ee 1951, aı: coıno el i:ôrme
promociCın con la anti!Ü"dad a todos 105 e!ectos dcsde el dia
9 !aYo~able al efecto emitido ?or cı Consejo Nacional de Sanidad:
C:t' octubre de IY61. fcch:ı en que se produjo la vacante.
Considerando que POl' haberse cumplıdo cı;atıtos requisitos
Lo que di~o a V, 1. pıra su conocimiento y demiıs efectos
legales se prevenian eıı la Ordp:ı de conl'ocatoria, procede
Dias ~uarde :ı. V. I. mııchos afıos.
aceptar la propues:a for!!\u:aö po~ el Tribunal juzgador,
:'Iadıid, 15 de nOYiembre de 1961.
Este Ministe:-io. de con:ormidad con 10 i::ıfJrmado por pl
Consejo Naciortnl de Sanidad y 10 propuesto por esa DireeITUR:\mNDI
ci6n General. ha tenido a bien aprobar el presente e>;pediente
Ilıııo. Er. Director general de Jus!icia.
)-, en su consecuencia, nombrar Sil"Iıcntes TeC'liC<ls de La
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l10vıembre

Escue!a Nacicııııl de Sanid:ı.d a doııa Dolores Jimenez Niiıo
don Emllio Cuesta Urcclay y doua PlI:ır Menclıado Estcban.
con eI habc~ a:ıuai, cada una de ellos. de 11.400 pesetas. m::ıs

1961

B. O. de! E.-Nur,l. 2i8

Consejo Supl'emo de Justicia MJlitar el scı1a1amicnto de habe~
que corresponda. previa propuesta rcglnmentaria
10 dı;;o a V. E. para su conociıniento y eIectos.
Dios g-uarde :ı V. E. muchos aİIos.
I\!adrid. 2 de noviembre de 1961.-El Dtrector general, Carloa

p:ı.~ıVG

dos n:en:u:ılıdadcs extraoraınarias acumuiabies ai su~!do en
ju!io r dicicmbl'c. qııe percibidn c.on carB'o al capitulo 100.
articuio 110. numcl'acicin 113.306.'1. de la Seccı6n 16. rlel preSUPl1~sto vi>;cntf>.
Lo dİ!:o :ı. V. 1. par:ı. su conoc1miento ~' cfcc({)s consi-

Ari:ıs.

Excnıo.

guiı:ntcs.

Dias gu:ırcte a V. 1. mı:chos mo&.
)'ladrid. 25 de octubl'c de 1961.

Sr. General

ınspector

de Policia Armada.

Personcl que se c'.ta

ALONSO VEGA
nino. SI'. Director general de Sani dad.

R.ESOıUCI0N

de la Direcci6n Ge1leral de Saı:icad pür
la que se rcctifica la. de 14 de octubre ik 1961 qııe rcsolvia concurso rolııntario d~ traslado entre Jr;r.ı dr
Secciim. de Analisis Hi9ienico Sanitarios.

Habicndose padeeido error material en la inzercilin CIl
«Boktin Otlcial dcl Estado» de fccha 28 d!: octubrc ıi.l
timo de la Resolucicin de cstl!. Direccı6n General de 14 del
ır.is!11o mes. por la quc se resolvia concurso \·olunt:ı.~io
de
tr:ıliDdo cntrc Jefes de la Secci6n de An6.lisis Higienico
Sa·
nit:ı.rios de divcrsos Institutos Provinciııles ue Snnidııd.
dicha
Rcsoluci<in ha de entcnticr::;e redactada. a todos los efectos.
en los siguientcs tl!rminos:
«Visto el expedir.nte instruido para reso!ver ci coneurso
volunt:ı.rio de tr:ı.slado convocado CD 22 de junio
iıltimu y rectiftcado POl' Rcsoiuciön de 22 de Ju!io siguicnte. para provecr
di,'crs:ıs vac:ınws de Jefcs de la Secci6n de Anulisis Higfenico
Sa~itarios. de Ins~ıtutos Provinciales de Sanidad
entre Jcfcs
de Scccion de la misnıa Rama;
Resultando que con arre<;lo al Rcglamento de Institutos
Provincialcs de Sanidad. de 14 de jıınlo (le 1935. se forır. 1:lıi
la ı:onsiguiente propuesta de resoluciôn, r que ci Consejo
Nacional ha emitido informe ,ravorable sobre la misma:
Vistos la convoc;ıtoria de 22 de junio ültimo y su rectificaci6n. de 22 de jUlio Eiguiente: la peticj6n fo:ınulada por el
ıi.nico concursantc; cı Rcglamento de !nstitutos
Provinciales
de Sanidad. de H de junio de 1935. y la Lcy de Bas<'s de Sanid:ıd Naciona!, de 24 de noviembre de 1944, :ı.si
coma el
inforıne favorable al cfecto eı:r.itido por cı Conscjo
Nacional
de Sanid2d;
Considerando que por haberse cumplido cuantos preceptos
legales se pl"Cl'cnia.n, procede resolver el presente eXpedicnte.
dc :ıcuerdo con l:ı. propuesta !ormtıladn por V. S.,
Esta Dircciıin General, de conformid:ıd con 10 inform:ıdo
POl' ci Conscjo N:ı.cion:ı! de Sanidad. J" en uso
de las atribuciones aue Le confiere ci Derreto de 7 de septiembrc de 10~O,
ha tcnido a bien resolver el pre~ente concurso. nombrando
Jefe de la Sccciıin Cıe Aniı.lisis Higienico Sa.nit:ı.rios del Instituto Provincial de Sanidad de Barcelooa a don Jase Losana
Mendez, con derccho al percibo de los cmolumentos al efecto
coıısignados en CI presupuesto deı refer1d1:ı Instituto.»
Lo diga a V. S. para su conociıniento y efectos consicı

t

Cabo primero don Emilio Carcel Verde. Fecha de retiro, 5 c1t
dicieınbre de 1961.
Idcm don' Gonzalo Alnıeic!a NÜİlez. 9 diciembre (Le 1961.
polıcia don Manuel Garrido Gcimez. 1 de d1cicmbre
de 1961.
Idem dNl Fı:lix Z:ımora Garcia, 4 dc diciembre de 1961.
Idem don Diego Jimenez Jimenez. 5 de dieiembre de 1961.
fdem dun ,:uan-Francisco Garcla G6mrz. 5 de diclembre de 1061.
Idem don Vicente Mıırt1nez Gutierrez. 6 de diciembre de 1961.
ldcm don )'1inıel CabelIo Castro. 10 de dlciembrc de 1961.
Iecm don Julio G:ırrido-Martinez. 11 de diciemlJre de 1961.
Idem don Jost! Criado Marchena. 12 de d.iciembre de 1961.
Idem don Daniel Serrano CortCs. 12 de dlcicmb!'c de 1961.
IdcC1 don Pedro lY!aCİ:ıs Luna. 17 dediciembre de 1961.
ldcm don Justiniano Gil Crtega. 17 de diciembre de 1961.
Id~m don Jost! Gonziılez Sanjurjo. 19 de diciembre
de ı961.
Idcm don Luis Fuertes Barrcra. ~1 de diciembre de 1961.
Idcm don Rafad Fernandez Fem6.ndez. 21 de dlicembre de 1961,
Idem don Antonio Lcipez Siınchez, 23 de dir.iembre de 1961,
Idem don Juan L6pez Gil. 23 de diciembre de 1961.

RESOLU CI0N de la

Direcciôn General de .seguridc;rJ. pOT
la que se 710mbran SUbinspeetores de segund4 cltıse del
Cııerpo General de Policia a 103 .sublnspectores alıım
nos quc lıan terminado SllS estudios en la Escucla benrral de Policia.

Habiendo aprobado sus estudios los Subinspectores alu.mnos
de la Escuela General de PoIic!a que se citaıı. y ~n usa de las
facultades conterid:ıs ppr el Decreto de 22 de sept1embre ıi.l·
timo (d30letin Oficial del Estado» nlimero 244. de 12 de octu·
bre pasado 1.
Vengo en nombrar con caracter definitivo Subinspee({)res de
segunda c1ase del Cuerpo General de Policia. cuo el sueldo e
indemnizac16n por servicıos :ısi~ados POl' los Presupuestos generales del Estado, escalafolliuıdose con arreglo al artlcUlo 90 de1
Reglamento de! expr~sado Centro docente, de 26 de febrero
de 1942, adarado por la Orden ministeriııl de 22 de diciembre
de 1947. a:
D. Ceferino Carrillo Carvajal.
D. Luis L6pez L6pez.
D. J05C Moreno Barrio.
D. I\i:ı.ıomo Santos Med1na.
::\Iadrid, 15 de
los Arias.

novieıpbre

de 19til.-E! Director general. Car-

ı;ulentes.

Dios guardc a 'v. S. mucl10s afios.
:Vladrid. 31 de octubre de 1961.-EI
Garcia Orcoycn.

Dırector

Sr. Inspecto~ gcncral Jefc de la Secci6n de
Dil'ccciön General.

general.

Perscn~l

Jeslıs

MINISTERIO
DE EDUCACION NACIONAL

de esta
ORDEN de ·1 de octubre de 1961 1JOT la que cesa m eZ

rey/mn! de dedicact6n. exclusiva a la Universid4d es·

paıiola
REsoıUCION de la· Direcci6ıı General de
In. qııe se dlspone el retiro del personal

Policia

Arnıada

q/le se ctta.

SeIJuridad. por
de! Cuerpo de

Excmo. Sr.: Estn Direcciôn General, en ejercicio de las faculladcs confcrid:ıs por !a Ley de 20 de julio de 1957, ha
tenido a ıııen d.isponer el pase a situaciôn de retirado. a partir
de la fecha que ... cad:ı. uno ~e indica, en que cumplir:in la
edad seİIalada en el articulo 11 de la Ley de 15 de IlUU'ZO de 1940.
:ırorro~ada conforme a 10 dispuesto eu el arti~ulo
12 de dicho
texto legal ~. aplicable cn virtuı:l de 10 establecido en la Ley dc
ıl de marıo de 19H. del personal del Cuerpo de Policia
Armada
que :ı continuaciôn ~e rel:ıcio:ıa; debiendo hacersele por el

el Catedrattco don JUlian Rodriguez

Velızsco.

Ilmo. Sr.: Vista la peticion de don Jullıln Rodriıuez Velasco. Catedriı.tico numerario de la Facultad de Ciencias de 14
Universidad de 5evi11a, solicitando cesar en el regimen de ded!caci6n exclusiv~. a la Uııivcrsidad espanola,
Este Mlnisterio ha resuelto ou~ don Julian Rodriguez Vclo.sco cese como Catedrıitico aco-,ido al iDdfcado reglmen.. coıı
efectos de 30 de agosto del corriente afio.
Lo dlgo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios gu:ı.rde a V. 1. muchos aıi08.
l'.Iııdrid, 4 de octubre' de 1961.
RUBIQ GARCIA-MINA
llmo. 8r. Director general de Ensena.nza Uııiversitariıı.

