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RESOWClON d~ la Direcci6n General de Pla;:as y PrD
~incias' A/rtcanas por la quc se reconoce a don EnT!
qııe Sol~ Fonıdeviıa, Maestro de Tall~ del SP.nicto de 
Obras ?ıiblicas de la Region Er:uatorial, cı sucldo inme
diatamcııte superior a la categoria Que actualmente 
ostenıa. 

Po:' reunır 1:lS condiciones establecidas en el articulo 25, tn 
rela~:)n con e! sep,imo d~1 Estatuto del personal al servicio de 
la Adnıinistraciôn de ıa 'Re;:i6n Ecuatorial, 

Esta Direcciôn General. de conformidnd con la propuesta 
de r. S" ha teııido :ı bien I'econoc~r adan Enrique SO!e Pontde
nla. J!ı~Sıro de Tal1~r de1 5ervicio de Obra:s Publicaı; de la 
mis:r.l. al solo efecto de la determinac16n de sus haberes de 
cuı;qu!~r clase. y mientras se halle al servicio de la exprc5adn 
Admir.istrnci6n. el sueldo anua! de 15,720 p;setas, Inıned1ata
m1n:ı sup~rior al que corresponde ıı. la catcgoria que actua1-
ı:ı~~t? ostcnttı" C011 efccLividad de 11 de septlenıbre de 1961. 
l:Uy" difcrenc:a ee h~bcres percibira con carti? :ıl crcdito co
rrespondierıte al prcsupu€sto de dlcha Region. 
, Lo que participo a V. S. para su conocimiento y efectos 
proc,der.tes. 

Dio, guarde :ı V. S. muchos aıios 

:vıa:lrld, 9 de rıovlcmbre de 1961.-El Director general, Jose 
D::ız de Ville~:lS. 

5:'. Se~re'tario ~eneral de esta Direcc16n General. 

\ "-

RESOLUCION de la Direcci6n General de Plazas y Pro
lJincias A!ricanas por ta qııe se conoec!e a 'don Car!os 
Ramirez y Garc'irz-Lorenzana, Medico Je!e del Servicfo 
Sar.itario de la Region Ecıuıtoriat la jııbilaci6n volunta
ri~ por Iıaber prestc.do mıis de·· cıuırımta a1ÜJs de se1vı
cios ejectivos al Estado.. ı 

E.ı cuır.pliıniento de 10 dispuesto en el art!culo 49 del Esta
Ma ec Cllses Pasiv:ıs del Estado y en el 44 de1 Reglamento 
p:ı:: ,U aplkaci6n, de 21 de novi,mbrc de 1927. 
L,~ Dırccci6n General ha acordado declarar jUbilado vo

lur.;ario. por haber prestado al Estado m:i.s de cuarenta aıios de 
semc:os efectivos. con eI haber que por cl:ısincacion le corres
PO~jı. a don Carl05 R:ımircz y G:ırci:ı.-Lorcnzan:ı, M~dico j efe 
C~ 1 Servicio Sanitario de la Region EcuatoriaI. deblendo causar 
baja eıi ci servicio activo. con efectlVidad .del dla 11 de! actual. 

La que partlcipo :ı V. S. para su conocimJento y e!ectos pro
cedtnG~s. 

D:Js gııarde a V. S. muchos aıios. 
:'hdri:l, 10 de novlembre de 19S1.-E1 Dlrector general, Jose 

Diaz de Villcgas. 

Sr. Secretarlo general de esta Dlrecc16n General 

'" MINISTERIO DE JUSTICIA 

RESOLUCION de la Direcclôn General de Justicia pDr 
la que se autoriza para contınuar en el servicio activo 
al Sec:rctario ac la Jıuıtic'.o. Municipal deıı Martin Sueıro 
Pere:. 

Con esta fecha se autor1za para que contlnue en el serviclo 
activo de! Estado, por el tlempo (Jue le fo.lta para comp!etar 105 
ve;ııte aıios de sel'Yıcio~ nece5arios para el perclbo de su haber 
pas: \'0, a don Martin Suelro perez. Secretıtrio de segunda eate
go,ia de la Justicia Munlc1paı. con destino en el Juzgado Mu
nic:pal de Ortiguelra <La Coruna). 

:"0 digo a V. S, para su conociın!ento y efectos. 
Dias guarde a V. S. muchos afıos. 
~ladrid. 10 de no\'!embre de 1961.-El D!rector general. VI

C1n:e Goıızttlez. 

Sı. Subdlrector general de la Justıcla Mun1c1pal. 

RESOLUClON d.e la Dırecc .... on General de JlIst!cill. por la 
CJue se aC:!LCrd.a proTro,7ar la p~rmanencia en el serı;icio 
adü;o de don Ru fino Sal9ado ır alie~te. Aqcnte de la 
Justicia Municiprıı, 

Con esta· fecha :5C ücucrd~ pro~r:::o~!' ::::.: pe:~~~e.ı;.ci: en el 
serl'icio activo bastıı conıple:ar 105 veime aıios Ilecesarios para 
la pcrcepci6:ı de naberes p:ısivos adan Ru:ino salgado Va· 
liente. Agentc de ıa Justicıa ~1unıcipal de prinıera categoria. 
con destino en eJ Juzgado Municipal nlimero ı( de Madrid. 

Lo digo a V. S. para su CO!1oci,:ıie~to y denı:ıs efectos. 
Dio~ guarde a 7. S. nıııchos aıio.). 
Madrid. 10 de Ilo,'ienıb:e de 19GL.-El Director general, Vi· 

cente Gonziı:ez. 

Sr. SubdlreclOr general de la Juı;L!cia Municlpal. 

MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Correos y Te
lecomllnicaı:icin por la qııe se dispone la baja en el Es. 
cala!6n del Cıurpo Tecllicu de Correos de d01l Cirilo 
Genoc::s Amoros, Jefe de 11dmi~istraci"n de tercera 
c!asc, en siıuaci6n de excedencia voluııtaria e i]IWrado 
p~radeTo. por cumplir la eaııd regUmıeııtaria para su 
iubilacion. 

En uso d~ las facuitadcs qUt mc est:ı.n confcıidas he tenido 
il blen dlsponcr que ci Jefe d~ Administr~ci6n de tercera chse 
del CU2rpO T(cnico de Cor.eos don Clıilo Gwov~s Amorôs, q;;~ 
se hal1aba cn situaci6n de fxc~dencla volunt:ıria ci di:ı 14 de 
ocıubre del ana actual, fechı en l:l quc cumplio il cdad rcgla
mentaria de setmta aıios para su jubilaci6n. sca dada d~ baja 
e:ı el Esc:ılafo:1 del expresa:lo CUerpo LI part1r del dia 15 de! 
citado ::ıcs y .afio. 

Le que se hace publ1co para conoci:nlcnto del Interesado. 
y efectos oportunos. . 

Madri:l, 9 de novi~mbre de 1951.-El Director general, Ma· 
nuel GonziLlez. 

RESOLUCION ae la Dtrecci6n General de Saniclacl por la 
Que se da carlicter de/inttivo a las inc1usiones en el Es
ca la/ön B. de Mcclicos titulares, que jueron aprobados 
con caructer prnvisional por Orden de 26 de abril ultimo, 
con las recti/icaciones que se eıpecifican, • 

Terıninado cı plazo de reclaJllaciones concedido por Orden de 
esta Dlreccl6n General de fecha 26 de a'or11 ultimo. publlcada 
cn el «Boletin O!icial de! E:itado» d~ 17 de jUlio slciuiente. en 
relaci6n con el Escalaf6n B de l\1edicos titulares aprobado por 
la mlsma con caröcter proVisionaı, y examinadas las presentadıu 
dentro de aque1. 

Esta Direcci6n General ha tenldo a bien dar canicter def1-
nitlvo al Escalaf6n B de lVIedicos titul:lres que con carilcter 
pr()\'isional fuc aprob:ıdo por Ord(n de 26 de abril del corricnte 
aı'io, con 13.5 si:;uientes rectificacioncs por erriıres de' copi:ı que 
han sido observados: 

Nıimero 1.188.-Don Ovidio Vlda1 Oreiro. Fccha nac!miento 
26 de m:ırıo de 1917; debe decir: 26 de marıo de 1916. 

Numcro 1.238,-Don Jacobo lriarte Dueı1as Fccha de nac\
miento 15 de'octubre de 1935: deb~ decır: 16 de octubre de 1925. 

Nlimero 1.249.-Don Joaquin· Rodri;ıleZ Blanco. Fecha de 
nııcimiento 3 de marıo de 1917:dcbe decir: 3 de marıa de 1927. 

Nıimero 1.271.-Don Agustin Buenaventura Alvarez: debe de
cir: Don Agustin Bucnnventı:ra Alvarez Sitnchez, 

Quedan climinados de1 Esc:ıla!ôn de que se trata 105 sijuien
tes Medicos por na haber completado su exp~diente con la docu
mentaci6n exl;lda eD la Orden de este Centro de 26 de D brU 
U1timo: 

Don Agust1n Ferriand~z S:ıyans, niımero 1.341. 
Don Fr~ncisco Nu:u:ıl't Verda;uer, num:ro 1.170-
Don Alfonso Prieto Blanco, nUmero 1.471. 


