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RESOıuClON de la Direccı6n General de Prisiones p~r 
la que se prorro;a l:ı edad para la jU"bilaci6n a doria 
M~r~ede, de la Rica .~ de la Rica AuxQiar Peniten
ciario de se.,u'/l.da claôe 

Est:ı Dirccci6n Gcn~ral ha t~nıdo a bıen prorro1aT la edad 
p:ır~ la jubil~d6rl .forto,a por un aüo ın.:ıs. 0 Sea tı:ısta el 24' de 
G:~U )rc d~ ıa3~, a daııı ~1crc:d~s d~ l:ı Ri:a \'de l:ı Rzca. Au· 
xıli ı:: P:ni:t:ı~;ario d~ se:ıun:la clase d:i CUcrpo Auxil!ar d2 
Pri ion23. con d:stino eD la Pri3i6n Provineill de L ',rld:ı.. 

~O di,o a V S. para su conocimi2nto y efectos. 
Dı~:; :;u:ırd2 n V S milcho3 ar;oı. 
Ma:!ı·ij. 20 CL~ '1ovi:ır.bre de 19S1.-EI Director general. 'Jose 

Marb H~rrerus d~ T,j~du 

Sr. Jcfe de la Sccclôn de Personal de estr. Centro. 

RESOLUCION de La Dırecci6n Gen~ral de I'risiones por 
la q:ıe S~ conc!d.; el pase a la situac!ôn de e:rcedeııcilZ 
ro;:mtar;a. r,mpa aı. articulo 353. del Wıente ReDıanıeıı· 
to ıl don Manııel Alonso ColZanıes. 

Bıt:ı Di~'eccI6n General ha tenido a bien conceder el pas~ 
a la ~ituaci6n de pxc~dencia voluntaria, grupo aı, articulo 363. 
del \'i:~cnte R?g:;;mento de 105 Scrviclos d~ Prisioııcs. a aon 
Manurl Alonso Cn!lantr.s. Jefe de Ncgociado de primera clase 
ee: Cı.:erpJ Esp~'cial de Prtstones. con cestino cn la Provinctal 
d~ Castc!lôn de la Plana. 

LJ di~o a V S. pa:a sU conucimtento y efectos. 
Di03 u:uarde :ı V. S. mu:hos anos. ' 
Madrid. 24 de novlemb=e de 1961.-EI Olrectar generaı, 

Josz ~la:ia Herl'cros do Tcjada. 

Sr. Jefe de la Secciön de Personal de este Ccntro. 

1\1 1 N 1 S TER 1 0 
DE LA GOBERNACION 

ORDE.'" de 14 de novi!!17l/ıre de 1951 POT ıa que se resuel· 
ı;e el coııcurso d~ m~r!tos convocado en 17 d~ maya 
ıiltimo entre funciomırıos d~! Cuerpo M~dico d~ Sanidad 
,"'acional, para cubrir las vacanlı:s d~ Jcjcs prc:;iııc"~!c. 
de. sanidad de Alicante y Ciu~ Rea.l. 

Ilmo. si-.: Visto cI expedimte lnstru!do para reso1ver el con· 
curso de müitos convoc::ıdo en ı 7 de mayo de! aiıo ~n eurso, 
ent~~ luncion:ırios d~1 Cucrpo M~dico de Sani:.bd Nacion:ıl. 
para cubrir las vacantes d~ Jefes provlnclales de 5anijad de 
Alicante j' Ciudad &,0.1. ıı.dscrttas al Grupo A) de su Plantilla 
de destinos: 

R2sultando que C005titUj~0 ci Trlbunal con arreglo a 10 dıs· 
puesto cn- cı Recilam~nto de P2rscn:ı1 5anitario. aprobado por 
D:creto de 30 de marze de 1951. y es,udiado~ y valor:ıjo~ 105 
m:ritos y circunstancins aporta:!os por los aspirantes pr~sen· 
tados a la cunvocatorıa. dı~ho Tribunal tormu16 por una:ıiml· 
dad propuesta para l:ı provts16n de las vacantes de Alic:ınıe y 
Citıdad Real: 

Vistas la Orden de comıoca.toria, la.s peticiones forınuladas 
por 10s aspirantps presmtados a la misma, la propuesta for· 
mula:la por ci Trlbuo:ıl juz;;ador, ci Rcgları1Ento de Personal 
5t:ınitario aprobado por D::crcto d~ 30 de marzo de 1951, y eı 
lnform2 f:ı.vorable al efccto mlit1do por el ccıı.sejo N:ıclonal de 
Sani:lad sübre dicha propuesta: 

Considerando que al quedar cumplı10s cuantos preceptos 
le:;a1es se prevenian çn La propuesta elevada por cı Tribunal 
juz ıador, procede rcsolver el concurso de acuerdo con LL cit:da 
propucsta. 

Este Mintstcrio, de conforınidad con 10 Informado por el 
Consejo Nactonal de 5ani:!ad y 10 prapue~ta por V. 1 .. ha t~ntdo 
~ bl~n aprobar rl prC5ent~ eı,:ped!ente, y, en :ru consr.curnci.a.. 

Nombrar Jefe provlncl:ı1 de Sani:!ad d~ Alıc'lnte a d~n Fran· 
c1sr.p Pmp~m PaLiu. y Jer~ prvvirıclal de Sani dad de Cludad 
Real :ı don Tc6filo Albertos Gonzalo. 

Lo di:;o LI V. 1, para su c~ııodmiento y e!ectos coı.ısı:;ulente~. 
Dios guarde 0. V. 1. mucho3 :ııiOg. 
Madrid. 14 de noviembre de 1961. 

ALONSO VEah 

Ilmo. Sr. D1r~ctor sencro.l de Srulidal1. 

RESOLUClON de la Dircceıon GeneraL d~ Correos 11 Tele
cQmıtnica.cicin por lıı q/Je S~ nombrr.ı Arıreııciices de Tallet 
de Tel"camll.rıica.L'l6rı il los trıxe opositol'es que se meıı

. c:ionarı. 

Vista el ac ta de eal1ficaci6n definltiva de 105 ~jcrclctos de la 
oposlcl6n convocada por Ord~n ministtrial de 27 de abril d~ 1961, 
para cubrir trrce plaı~.s de Apr,r.di:es de Taller d~ 1'el:coınunl· 
caciôn. vacant~s en b ~sc:ıli!la de su CbS2. formula:!a con fech3. 
5 (ie octu.br~ ıilılmo por el Tribunal dcsi;nado al efecto, de la 
que rcsult:ı.n aprobado3 y propllc5tos lo~ trece opo"ltor2s que 
l'L1n :ılcanzado las mayores puntuaclOne. fı:nırados en la misma, 
y h.ıbi~ndose obı:rvado las rcquis1tos y tr.ımites establecidos eıı 
las norma, dı:ta:b~ para El desarrollo de 11 convoc:ı.to~ia. 

Eit:ı. Dir[cri:"ın General r.a t~njjo il bi~ı:ı apro!:ıar cı flCCa ante$ 
c1tada. compreo,iva dp los trcc~ oposltorcs d:chrados :l1Jto:; eıı· 
los ejcrcicios verl!tc:ıdos. tUYOS oombres y puntuaciones Ilrur:ın 
en la J.djunta rclaciön. que comi:nza con don Salvador Rodrl
gııez Bııst21tı V "l'mina con don Pa5Ctlal "T~r2nD &ıncI12z. por 
ordelı de sus respectivas puntuacionc5. noı:nbni.ııdob Aprendices 
de Tallcr. con cI hab:r aı:unl de,. 7.300 p~sctas. dos mcnsu3.li1:ı:!~s 
extrwrdlnarias y demu~ emolumentos qııe puedan carrespan· 
d!rbs. d~bi:ndo :ırrcdital'i2s los resp2ctlv05 habercs a partir de 
la.İccha en que tom~n pCicslan de sus em!)leos. Y 5ı:ndo su tutum 
colocaciôn escalafoıul per el mlsmo orden de las pumuadones 
obtenid:ıs. 

LD di;o il. V. S. para su conocııni:nto y demas efcctos. 
Dios ~uarde a V. S. muchos af.o;, 
;\ı:ıdrt:l. 16 de novleırmre de 1961.-lm Dlrector general. 

M. Gonzlilcz. 

Sr. J:fe de la Secc16n Ce:ıtral de I?cr:ıonal de Telecomuo1-
cac16n. 

R elacion que se cita , 

Nimıcro .Nombre y apeıııcıos Pıın~u&
cl6n 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

D. Salvador Rodri;ucz Bustclo ............. .. 
D. Mi;uel Marina parta1es' .................... . 
D. Rar.ı6n L6pez Sallıus ........................ . 
D. J05e Mırino Pm-"'ı..ales .......................... . 
D. Eu-;enio 5alas Gal'cia , ......................... . 
D. JuliD Orte;a Jim~n8z .......................... . 
D. Jase Maria Ru!Z d~ 105 Moz~s Sancho .. . 
D. Ca:-Ias Cas~do Sıi.n:hez ....................... . 
D. Fra.ncisco M~rtin G6m~z .................... : 
D. J:s:is P.:ccs Romero .......................... . 
D. A'ifonso Altıornoz S:i.nchez .: ............... . 
O. J05e. Garcia Lôpcz .............................. . 
D. Pascual Moreno S:lnchez ........... , ....... .. 

19,10 
17.45 
17,40 
17.03 
15.80 
15.30 
15.09 
14.99 
14.75 

-14.68 
l4.55 
13.66 
1~.37 

REsowcrON de la DiTecci6n Genera! de Se7u7iılad pat 
!~ rzue se a~ciende a Comi;,artos ci,l Cuerpo GeneraZ CI4! 
Pol!cia. a ÜJs funCfonaTios del e:xpTesado cuerpc que se 
citan. 

Extstlendo en el Cuerpo General de Po1icia vacantes de C(>o 
mis::.rio3 de l:ı, distintas clases, ' 

.En uso d~ las facultades l1u~ m~ han stdo transferidas por 
vlrtud de la Ley de ~O de julio de 1957 y D:mto de 22 de 
septiembre de 1961. en armonh con 10 dispuesto en la Ley de 
23 d~ dicl~mbre de 1959. y g.resupucstos vl;entes, he tenl:lo ~ 
bien nombrur para las referl:las phzD.s, (0 asccnso de cscala. 
con los su~ldDS c,ue se indlcan j' antı,üedad que a cada uno se 
le scıiala. a los funcionıırtos del nıismo CucrpQ qu.e a coııtinua
elan S~ relacıənnn: 

A Comisııric Principal, con cı su;;ldo anual de treinta y cinco 
mil ciento sesenta .pesetas. a don Clro LI~r:ı. Llcrena. con' 
anti ;ü~d:ıd de nUj!ve de octubre ıiItlmo, en Zar:nozi. 

A Comisario de pr!mera clase, con ci sucldo anual de trcinta y 
tres mil ocha~le71tas cuarwta peseıas. LI don Manuel B1ô.z. 
quez LQs~.da, c01l antı .. ücd:ı.d de nueve de octubre ult1mo. en 
Madrid. 

A Co .1I3arlo de se~nda clase. con cı sueldo anual de treinta y 
clnco mil ochoci~ntas ochenta pesetas. a don R:l.m6n Sancho 
Artola. een lUlt1;iiedad de slC~e de o=tubre ultimo, fil Bar
celona. 

Don Jo,!! B~rdallo L6pez, con ıı.ntlıüedad ı:!e nueve de octubre 
ıl1timo. en Plascncl~. . 

Madrid, 6 de noviembre de lS6l.-El Director general, Caıa 
105 Arias. 


