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Cıôn de excederıcı:ı voıunt:ırıa. conlorme a 10 preceptuado en 
el ıı.partado b, dei articulo 363 del vigente ~glamento de IOS 
&rvlcios de Pıisiones 

Le dlgo a V. S para su conocımiento y efectoıı. 
Dlos ıuarde a V. S. nıuchos nnos. 
Madrid. 2 de dıc1eırıbre de 1961.-El D1rector general, Jose 

Maria Herreros de Tejada. 

8r. Jefe de ıa 8eccJ6n de Personal de este CentrO. 

RESOLUClON d.e La Direcci6n General de- Prisioncs por 
la Que se nombra Admimstrç.dor de la Prision Provin
ctal de Hombrcs de llIClarid (ı don FUləencto Jose Ruiz 
TorrClno .. 

Esta Direcci6n General ıın tenido a bien nombra1' Adın!· 
nistrador de h Prlsı6n Provincial de Hombres de Madrid a don 
FulJencl0 Jose Rui~ TOl'rano. Jefe de Admıniscraci6n Civil de 
primera clase del Cuerpo Especial de Pr!siones y actua.l Adını· 
nistrador de la Prlsi6n Provlnclal de M-.ırcia. 

Lo que comunico a V. S. para su cOllOClmJento y efecto8. 
Dios ~arde a V S. mucnos aiıos. 
Madrid 4 'de diCi?mbre de 1961.-EI Director general, Jose 

Maria Herreros de Tejack. 

8r. Jefe de la Secc!6n de Perso:ıaJ de esta Direcc16n General. 

MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 

ORDEN de 22 de novtembre de 1961 por la que se con. 
cede asceııso en comisi6n a don Rafael Garrido Gar· 
::on en el Escala!6n de Veterinarios procedentes de la 
zona Norte de Marruecos. 

Ilıno. Sr.: De confo1'mldad con 10 establecido en la Orden 
de 1~ de febrero de 1960 (<<Boletin Oflclal del Estado» de 26 del 
mismo mes), . 

Este Min1sterlo ha tenldo a bien dlsponer el ascenso en comi· 
si6n a la categor1a de 25,200 pcsetas :ınuales con efcctos econ6· 
micos ric prlmero de :ı~osto (ıltimo. a don Rafael Garrldo Gar
z6n. funcionario pertenecient,~ al Escalaf6n de Vcterinarios pro
ced~ntes de la zona Nortc de Marruecos. 

Le ul;o a V. 1. para su conocimlento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos aiios. 
~1i1drid. 21 de novlembre de 1961.-P. D.. Luis Rodri;;uez 

Mj~ueı. . 

Ilmo. ir. Director general de Sanldad. • 

ORDEN de 30 ae noviembre de 1961 por la que se 
asciencle al empleo de Tenlente de las Fuerıas de Po· 
Uda Amacla a los Bri7aclas de dicho Cuerpo Que se 
rela.ctonan. -

Excma. S1'.: ED cumplimiento de 101 dlspue~to en la Ley de 
8 de marıa d~ 1941, por la que ~e reaorganlzan los servicios 
de Policia.. y del D~creto para su ejecuci6n. de aı de iliciembre 
del mismo aiia (<<Bol,tin Oflcial del Estado» niıınero 65>. y 
reunl,ndo las condiciones establecidas en el D~creto de 29 de 
ı.1iclembre de 1960 (<<Boletln Ollcial del Estado» niıınero 14. de 
1961). se asciende al €mplco de 'I'enlente de las Fuerı.as de 
Pollc!a Armada. a 105 Bri;adas de dlchö Cuel'po que ıl contl· 
nuaci6n se relııcionan. prcvla conformidad del ex.::elentlsimo 
~eiıor Ministro del Ejerclto, con La antlmedad que para cada 
ııno se le seı'ıala y efectos admlnistratlvos de 1 de enero 
de 1962: 

Doıı Juan Antonio Berr.ues r..opez.-Anti;iied:ıd: 1·2·1961. 
Doıı Caıı:iida F~rııimde~ Hcrrero.-Antızüedad: 15·3-1961. 

Du!! Bm!.lio Rıııon R~y -Anı.igüedad: 15·3·1961. 
DJn JU&ll Cocllo Nı:ıü~z.-AntiJi.ı~dad: 15-7·1961. 
Don Alfredo Becemı Santin.-Anti:;tiedad: 15·7-1961. 

Lo diN a V. E. para su conocır.ıiento y dem2.s efectos. 
Dias guarde a V. E. muchos anos. 
Maa.rid. 30 de noviembre de 1961. 

ALONSO VEOA 

Excmo. 8r. Dircctor ge:ı~ral de 8eguridad. 

REsoıUC10N de la Direcci6n Genera! de SC1U1idcıd por 
la que se ct:spone ci retıro del personal «(O:ıpernumera.. 
no» del Cuerpo de Po/icia Armaıta que se cıta. 

Excmo Sr.: Esta Direcci6n General, en ejercicıo de las 
!acultadeı. couferidas por la Ley de 20 de j:ılio de 1957. ha 
tenido a bıen disponer ei pase a siCuacıon de rctirado del p21'· 
sonal ~supcrnumerario» del Cuerpo de Policia A rmada qu,c a 
continuaci6n se relaciona. por contar la edad seiialada en cl 
artieulo 11 de la L~y de 15 de marza de 1940, prmoiada con· 
forme a 10 d!spucsto cn el articulo 12 de dicho texto le;al y 
aplicable ~n vlrtud de 10 cstablecldo en la L~y de 8 de marzo 
de 1041 debiendo haccrscle por el Consejo Supremo de Justieia 
Militar el sefıalamieııto de haber pasivo que corresponda. preVl9, propuesta reg-Iamentaria. 

Lo di::O a V. E. para su conocimiento y efectos. 
Dias quarde a V. E. muchos aiios. 
Madrid, 23 de noviembre de 19S1.-EI Dlrector general. Car· 105 A1'las . 

Excmo. Sr. General Iospector de Polida Armada. 

Personal que se clta 

Policia don Jose Cortes Paz. 
rdem don Manuel Avi1:ı Porcel 

RESOWCION de la Direcci6n General de SeguTiclad per 
la que se dispone la 'publicacion. CL~ la baja del sar7enıa 
del Cuerpo de Policia Annada, separado clel servicio •. 
darı ?roıreso ıılcon ıglesias. 

Excmo Sr.: Vista la instanci:ı promovid:ı por el Sargmto 
del cuerpo de Policia Armada. separada del serviclo. don Pro
greso Alc6n I<;lesias, solicıtando Que su baja cn el expresado 
Cuerpo. que tuva lu;ar el 2 de junio de J 942 como resultado de 
exııediente disciplinario, s,a publicada cn cl «Boletin Oficial de] Estac!o», 

Esta Dl1'ccciôn General. en ejercicio de las facultades con· 
feridas por la Ley de 20 de ju1io de 1957. ha tenido a bien 
ncceder a 10 so!lcitado. debıendo hac~rsele por el Consejo SUPr€' 
mo de Justlcıa Militar el s~ıi~lami~nto de haber pasivo que 
corresponda previa propuesta re~lamentaria. 

La di-,:o a V E. para su conocimiento y cfectos. 
Dios ınıarde a V. E. mucho5 aıios. 
~Iadrld; 7 de diciembre de 19S1.-EI Dlrector ı;ene1'al, Carlcs 

.ul:ı.s. 

Excmo. ar. General Inspector de Polida Armada. 

MINISTERJO 
DE EDUCACı.oN NACIONAL 

ORDEN de 20 de noviembre de 1951 por la Que se declara 
jubtlaclo. por imposibiliclad jisica, ci don Euge-nio Ba.. 
rrenechea Elordi. 

Ilmo. Sr.: De conform!dad con la pctici6n del intereöado, ci 
informe de la Real Escuela Supcriol' de Arte Draırıitı~o y el 
dietamen emltido cn el· cxpediente instruido al efecto POl' la 
Direcci6n General del Tesoro, Deuda Pub!ica y Clases Pasivas. 

Este Ml:ıisterıo ha resuelto declarar JUbiJado por imposiiıi. 
Hdad f[siea y el haber paıi,.o que POl' c!asificaciıin le correspon· 
da, 0. don Eugenio Barrenechea E:ordi. Profesor auxiliar ııu· 


