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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.

