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ASl 10 C1İsponw por cı pr,s~nt~ Decret~, dado en )';ladrld a 
cIllco de diciembre de mil novecientos s~s~nta y uno 

FR!I.l'iC1SCO FRANCO 
ıSi M;nıstro ae, I!:ıerclt~. 

At/TON10 SARROSO SANCHEZ-GUERHA 

DECRETO 257211951, cte 5 cle dfcfembre, poT el que se 
nombra Gobernador ıl1ii!tar de la Piııza y Pr~viııda de 
Ccidiz al General ae Brlıa<1a de lnjanteria doıı aab1iel 
Tassara Buizc.. 

Ven;o en nombrar Gobern:ıdor a-litltar de la Plaza y Pro
Vincia de C:i.diz al General de Bri',ada de Infa:ıteria don Oa
bmı T:ıssara Buiza. ccs~.ndo en su actual destino. 

Asl 10 dispon~o por el pr~sente Decreto. dado en Madrid a 
cJnco de diciembre de mil novecientos S?Smtı y uno. 

FRANCISCO FRANCO 
1':1 Mınlstru aeı Eı~rrlto. 

&NTON10 BARROSO ŞAN(;Ht;ı·GLJEfCRA , 

DECRETO 257311961. de'g de diciembre, por el que se dia· 
!lane qul! el General de Bri:;ada :!e Estado Mayor dol! 
Juan Cerda MarquJ~ pase al Grııpo de destino de Anna, 
o Cuerpo .. 

Por aplicacıon de 10 dLôpuesto en rl artic'Jlo t~rccm de la 
tey .de cinco de abrll de mtı novecicntos cincuenuı y dos. 

Ven:;o en dispon~r QUS el General de Bri;a:!a de Estado 
Mayor don Juan Cerd.i Marqufs, Director de La E~cuela de Es
tada Mayor. pase al Qrupo de de~ti!!o de Arma 0 Cucrpo, por 
haller cumpUdo la edad reglamentaria el dia ocho del actual, 
quedando a las. ordenes del Mlnlstro del Ejercito. 

Asi 10 di.spon;o per el pres:nte D~crcto, ·dado en· Madrid a 
nııeve de dlciemlJre de mil n~vecientos ses~nta y una. 

FRANCISCO FRANCO 
Eı Mınlstro C1el EJc!'clto. 

Mn'ONIO BARll.OSO SANCl:iEZ-GUERRA 

DECRETO 257411951. de 9 de diclemore. por el que se aıs· 
pone que el.General.de Diı;isiôn don Jose Naı;arro Mo
renes pase !LI Grupa de dôstiııo ae Arm« 0 Cuerpo, 
contınuando en su ac:tual situaci6n. 

Por aplicaci6n de· 10 di.ıpuesto en el ıırticulo tercero de la 
tey de cinco de :ıbril de mil novcci,ntos ci.ncuenta y do~. 

Ven,o en disponer que tl Qen~ral de Divls16n don Jose Na· 
varro Morenes. al s~rvjclo de otrcs :\1inıst:mos, pase al Qrupo 
de destino de Arma 0 Cuerpo, por lı::.b~r cumplijo la edad re
glarnentar1a el dia ocho del actual. cantinuando en su actual 
s1tuaci6n. ' . 

Asl 10 dispongo por el ı;ıres~nte Decreto. dada en Madrid a 
ııueve de dıciembre de ml! novecientos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 
ıı:ı Mınl~tro ClCI EJe!clto. 

AN'l'ON!O llARROSO SANCliEZ-OUERRA 

MINISTERIO DE HACIENDA 
ORI)EN de 12 <le dlciembre d~ 1961 sobre ;ubilacioıı Vi).. 

luntaria ael Corredıor coie;;riado de Comercio de la Pla:ıo. 
MercanıU de l!!anzanares don Jose Ferniınde~-Paclıe· 
co y G07ı:aleZ·Nicoıas. 

Ilnıo. ~r.: Vista la instancıa que ha presentado cn este Mı· 
nJsterlo don Jose Fe1'nandez-Pach~co y Gonziıl,z·Nicolıis, Com· 
dar Coleglado d~ Com~'rcio de la Plaza Mercantil de :'!anıa· 
nares. en solicitud d~ que ~~ le con~~da la Jubllacion voIuni.lı· 
riıı en atenclôn a haber sufri:lo una grave enlermeclad y rc· 
unir, por oıra partc, lus condicion"s r~glımental'iaS para que 
puec1a serle conccdlda: y 

Cons:derando (jue d :ırticulo 69 d~l vl~ente R~~I:ımento para 
el Reglm~n Interior de 105 Col~gi~s Oficiales de Corredores de 
Comercio, d~ su Junta Cencral. J rı:wl:ındo el ej~rclc!o del 
C81'!O de CottPdor Cole~lado de Comercio, aprobado por D:mto 
de 27 de maye de 1959. di~-pone q'Je los expresados Age:ıtes 

n!"ci!adort's quc hayan cumplido sesentn y cinco a:ıo& ac' edad 
" ll,ven müs de treinta de sm·bos podran solicltar y obtener 
su JUbllacion con caracter voluntarl0, de :ıcuerdo con 10 pres
crit.o co eI R,:;ıam~nto de la :Vlutualidad l32neflca del cuerpo; 

Conslderaııdo qu~ a ıa vlsta de la part1d:ı de nac:mlento del 
ıntcresado. que obra en su exp?di~nte p2rsanaI. tiene cumplldos 
los scsenuı )' duco aiıos di! edü Y Que en diclıa eXjndiente 
tambien C0nsta qu .. > ru'; nombrado Con'edor de Comercio de lə. 
Plaza Mcrcantil de ~!anzanares en 15 de jUI10 de 1919, habıcn. 
dos2 mantenido has:n In fccha eo situaci6n de acti\·o, reunlen· 
do. por tanto. 105 rcqul,itos exizidos por el reJerldo artlculo 69 

· dd Vi ;ente Rcölamenta para sc!icitar y obtmcr ia jubi1ə.ci6D ' 
I'aluntill'ia, 

Este Ministerıa, :ıcuerda: 

1." Jubil~r con C~l';ıcter voluntıırio. 3 panir de la fecha de 
publlcacioD de la pres2nte Oro.en r:ı cı «Bol;tin O:lcla! de1 Es
roda», al Corredor cole;;iado de Co:ııcrcio eo ejerclcla en la 
Plaza Mercantil de ~1anzanares don Jo~ Fe:nandez-Pacheco 
Y GanZilez-Nlcaliıs. 

2." Q\lC se dcc\arc cad"cado el nombrımi:.nto del ınteresado 
a p~rtır de ciicha fecha y abierto el pl::ızo de sels mcses para 
pres~ntur contra ~u fianza las reclaıru.cior.es que procedan. por 
cuanto~ se consideren con dcreclıo a o;ıonerse a la devoıucion 
de la mior.ıa; y 

3.0 Que se cv!l1unique :ıS! a la Junta Sındical del Coleglo 
Oficial de Corredores de CO!l1crcio d~ Tolodo pır:ı que tramit& 

· la publıcacıon de esta Ordenen el «Bol,tin O:icialı) de la pro
viııcia )' en ci de Ciudad Real, y la anuncie en el tabl6n de 
edictos del Colegio. 

La que cC!I1unicoa V. I. para su conocimlento y etect05. 
Dios guarde a V I. muchos aıios. 
Madrid. 12 de diciembre de ı961.-p. D., Alvaro de la Cıılie 

Lelop. 

· Ilmo. Sr. Director ~enel"al de sanca, Bolsa e lDvers!ones. 

MINISTERIO 
I 0 E LA G,O B E R N ACI 0 N 

RESOLUCIO;V de la Dirccci6n General de Admln!stra
e:on ıoeal por la quc S~ traııscri'oe ;'claci6ıı d~ nombra
mientos !nlcrinos de Secretarios Y Depositariv5 de Fr.m
dos de Admi7ıistraci6n .Loeal. 

En uso de las :ıtl'üJuclones quc le co:ıticre d articulo 202, 
piırrafo segundo. dd Rec;l:ım,mo d~ FU!'.cicn:ııic:; de Adl'Jini.s
traci6n Local. de 30 de maya de 1952 \modilicadıı por D~creto 
de 20 de maya de lD58). . 

Esta Direcci6n General ha :ıcordado efectuar 105 nombra· 
mientos int.erinos Que se l'clacionan a continuaci6n: 

Secretarios de se]ıır..da catcqoria 

Ayuntaınlento de Ripollct (Barcelona).-Dım Josc Bosch VAno 
cell, . 

Secretarioı de trrrcera cateçoria , 
Ayuntamlento de NaclOliento (Almeria>.-Don Luis 5ancheı: 

Pin~da. 
Ayuntamıento de Las QulntanilIas. Santa Maria TaJadura "i 

Vi!larmcntero (Burgos).-Don Gcrvasio Moro Qarcia. 
· AYu:ıtami~nto de Fotc'~bc.t.a (QcranaJ.-Don Esteban Verda-

guer Ri;au. . 
Ayuntami::r;o de San Amaro (Orc~.sel.-DOıı Tom:is :\1. Pazos 

Villamil. _ 
Ayuntamiento de Alameclıı de la Sə.;;ra (Tcledo).-Don Oviclio 

Sanchez Sanchez. 
D eposJta1ios de Fondos 

Ayuntamlento de AranJuez (:\1adrid).-Don :'ranclsco A. Jt.W.
rez Alonso. 

Ayuntamlenta de Covaleda (Soria l.-Don Elias Heda Hemando. 

Los Oobernado,Es clvH~s dispondl'in la inscrci6n de estos 
nombraml~nto en el «Bolctin O!iclal» de la5 rcsp~ctivas pro
nncias, para conoclmlento de los nombados y Corporaciones 
lnteresadas. 

Se a:!vicrte a los· nombr:ı.do5 qu~ dcb2n tomar poses16n de 
.l:ı.s phzas adjudicadas dentro de los o~ho dias si ,ui~ntes LI la 
publicaciön d2 su Qambr:ı.nıi:nıu m cı ,,:Soı,ün Oficial del E.5-
tııdo», sı esLa se tıallare en il mlsrna prol'lncı:ı de su reslcleıo
cia, a en et pı:ızo de c;uınce C:bı sı fuere ae.otra. 
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Contorme dıspon2 cı apartado Ci del artı~ulo 35 de! R~~la· 
m~nto dr Funcionarioö de A::lminlstrac16n Lac:ıl, el ı:ılazo de 
toma de posesiön de los D~posit:ırios Dombrados iDtel'inameDte 
5era de s~senta di:ıs. 

Se recuerd:ı qu.: DO podı-.ln sol!citar nuev:ıs IDterinid;ıdes 
durame los se ıs mcses si~uientes a La publ1caci6n de estos nom· 
br:ımıentos. 

Las 'CorporacioneS int.~resadaı; remlt.ıran a esta Dlreccı6n 
. Gen·:ral copıa lileral del ::ıCLi:1 de tcma d~ po~~sjun dentro d~ 

105 ocho dias si;ui2nt~~ a aquel CD qu~ se haya efectuado. 
~f:ıjrıj, 13 de dicı~r:ıbr~ de l~~;ı,-EI D1rector gen~ral, Jose 

Luıı; Morııs. 

RESOLUCION de la DtrecCion General de Saıiidcıd pOT 
ılı qııe şe asehule en la .Escala de Especialistas al Ser· 
ric!o ri~ la Sanidad NaMonal a don LlIis Maria Gar. 
cic-pucnıe Oon;;;dle;:;-Va!le, Prof&;or auxiliar de la Es· 
c:uela Naci~l!al de Puericu!tura, 

Vacant~ eD ıa pl:ıntilla d~ especıalıst:ıs al Servicio de la Sa
ni:lad Nacion:ı.l (E5cala de sucldosı UD empl~o dotado con eı' 
suel:lo anual de 13.680 p,seıas, mis dos meıısua!i:lad2~ "xtra
ordinarıas acumu!ablEs al sueldo, en julio y diciembre, por ju
bilaci6n del titular del rnisıno, • 

Esta Dir8cci6n G2n~r:ı!, cn armonia con 10 preven!do cn el 
Rezl:ı.mcnto de P2rsonaJ Sanitario, de 30 de mar'lO de 1951, y 
en -uso de las :ıtribııciones qu!' le confierf cı D~cr~to de 22 de 
s~p:i2rnbre ullimo ha t,enid-ı a bi:n prcmovcr, cn corrida re· 
gl:ımentari:ı dc' esc:ıl:ı, :ıl cmplco de Esp~ci:ılista al Servicio de 

. la San!:lad N:ıcional. con ci sııcljo anuul de 13,630 p~setas, m:i.~ 
dQS mcnsualıd:ı:1es ex:raordinarias, acumulablcs al sueldo, en 
julıo y dici2mnre, a don Luis :liaria G:ırcia-Puentt' Gonzitlez
v:ııı~, :ıctualm~ntc Es;ıccinlists en la mism:t plantill:ı y escala, 
con el surldo anıml d~ 11.400 p:,scı.as. r ql1e sirve el c:ırgo de 
Profesor auxiliar d~ la Escu~la N:ıcional de Puericultura, con 
!a ef8~tividad de 3 d,i :ı.ctu:ı.l, percibi~ndo sus nuevos h:ı.beres 
con caqo al capitulo 100, articulo 110, numeraci6n 112,306/B de 
la Secci6n 16 del preSUpuesto vi~ente. y quedando coDfirmadc 
en el ca~~o de que se h:ı. hecho m~nci6n. 

Lo di:5o a V, S, para su conocimi?nto y efectos consl;uleDtes. 
Dias guarde a V, S muchos aiios. 
Madr!d 28 de noviembre de 1961.-EI Director general, Jesiıs 

Garcia Orcoyen. 

Sr. InspeCl.or general, Jefe de los Servicios Centrales y de Per· 
sonaL 

RESOLUCION de la Dirfcciôn General d~ Sanidad en 
el concurso valuntano de tras/ado entre .III ~dicas Pue· 
ricultoTes del Estado, convocado en uno de aqosto del 
corrienle ano. 

\ Vişto el exp~diente' !ns,nıido para. re~olver el concurso vo
l1ıntar!o de traslado, contocado en 1 de a;osto ıiltımo, entre 
MCdicos Puerlcultores de la 1ı1antıııa un!ficada de Med!cos Pue
ricultorcs y Mıı.tcrD610~os del Estado, para proveer d!ve= va· 
cantes de su plantil1a de dest!nos, asi como las resultas ıleriva· 
clas de su provisi6n: 

Vistos la convocatoria de 1 de a,;,osto llltimo; las peticlones 
1ormulada~ por los aspirante~; e1 Reglaınento de PersonaJ de 
esta D!recciôn General. de 30 de marıo de 1951; la propuesta de 
resolucioD formulada por esa Jefatura. y eJ ioforme favorable 
al efccto' emitido sobre la ınisma por el Consejo Nacional de 
Sanıdad; 

Considerando que al quedar cump1idos cuantos requ!sitas 
se prevenian en la convocatoria proc~de resolver el presente con· 
curso coııforme a la propuesta de referencia, . 

Est:ı Direcci6n G~neral, de conformidad con 10 inforrnado 
por el Consejo Nacion:ıl de Saoidad, y eo uso de las :ıtribuc!Q. 
n~s dele~adas que le coDfiere el Decreto de 22 de 5epti~mbre 
1iltimo, ha tenido a bi2n aprobar el preseoı.e concurso y, en su 
consecuenc!a, nombrar: 

MCdico Puericultor del Estado de las Servicios de Hloiene 
ınrant!l de ValeDci3 a don Toırui.s Sala S:i.mhez, 

Idem ld. ld. de 105 ldcrn ld. id. de Sevilla a don Manuel Suarez 
Perdi'!Ue~o. . 

Id~m ld, id. de 105 idem ld. id. de Lugo a don Jesı1s Rodr1· 
guez Pedreira, 

Idem ld, ld de los !dern. ld. ld .. de Villarrobledo a don H!-
p6~to de b Torrc 1\1a11a\1:1. ~ 

Medico Puerıcu;tor d~1 Estaclo de los S~rvicios de Hı~iene 
ln.t"antıl de Caceres a elon Nico!{ıs Ma:tın Santos, 

Idem ld. ld. de 100 Idem ld. !d de Alcoy ə. don Jorge Grə.u 
501er, e 

Idem ld, ld, de 105 ldcm ld. ld. de Jativ:ı. adan Jose L. Cala
tayud Bas 

El seıior Martin Santos, con el sueldo anual de 6,490 pesetas, 
mıis dos 'rnensualid::ıdes extraord!narias. acumulables al suel· 
do, en juliu y dıc:i~mbre, que percibir:i. del capitulo 100, articu· 
10 110, num~racı6n 112,306/4 de la Secci6n 16 del preb'Upuesto 
vl~ente, y los dernis concursantes :ı:ombrados con ci sueldo Que 
ya vienen p~reibiendo por su respectiva. colocə.ci6n eD el Es
cala.ton de su plantilla. 

Lo dijo a V, S. para su conoclır,!ento y deırui.s efectos. 
Dios guarde ə.. V, S. muchos aiıos. , 
Ma:.lrid, 13 de diciembre de 1961.-EI Dlrector general, JesU3 

Garcia Orcoyen. 

SI'. Inspector ı:eDeral, Jefe de los Servicios Centrnles y de la 
5ecci6n de Personat 

RESOLUCION de la Direcci61ı General de Segurtdtıd per 
la que se ,asciende cı Comiscırtos del Cuerpo General 
de Poltcia a lo.ı luncionartos del e.ı:presaCıO Cuerpo que 
se citcın. . 

Exl!itiendo en el Cuerpo General de Poııcıa vacantes de Co-
misarios de las distlnt.as clases, . 

En uso de las facultadcs que me han s!do traruferldas POl' 
virtud de la Ley. de 20 de juUo de 1957 y D,creto de 22 de 
soptiembre de 1961. en armonia con -10 dispuesto en la L.'y de 
23 de diciembre de 1959 y presupuestos v!::ent~s, b~ tenido a 
bien nom~rar para .!as referida.s plazas, en ascenso de escal3., 
con los sueldos Qııe se lndlcıın y anti;iiedad qut a cada uno se 
le sCiıalıı., a los funcionarios del m!smo Cuerpo que ıl contlnuıı
CiOD si' re !acionan: 

A Comısario Prlncıpal. con el 6ueldo anwıl de tre!nta y cin. 
co mıı ciento sesmta p~setas. a 

Don Adol!o Bor;oiıo Rad!~ales, COı1 ant!;Ueclad de seis de 00-
vı~mbre \Ütimo. eo Barcelona, 

Don Eduardo Garcia Espada, con anıigüedad de once de nl). 
viernbre iıltimo. en Jaca. ' 

Don Fernando Santıa:;o Ho:lSOll, con antigjiedad de qu!nce de 
Doviembre ultimo, en Huesca. 

Don Nemesio LOpez Ant6n. cen antigüedad . de velnt!tres de no
vlcmbre liltimo, en Santand ~r, 

Don Emilio Rulz Losa. COD antlgüedad de treinta de 'nov!embre 
ıiltimo, en Sevi1la, 

Don Aurec Sanz Heman~!l, COD antJı;iicdadde piimero del AC
tual, en CM!z, 

A Comlsario de prirnera clase, COD el sueldo anual de trein. 
ta y tres mil ochoc!ôntas cuareota pesetas. a 

Don Jose Moreno Naranjo, con anti[SÜedad de do: de nov1em. 
bre ıilijmo. en Madrid. 

Don Jul1iı.D A';Uado Lucas, COD antl:;tieclad de :ıei3 de qpvlembre 
ultimo, eo Madrid. ' 

Don Jose Maria CiDW de la Barrera. con anU6Üedad de once 
de nov!embre (ıltimo. en Badajoz. 

Don Manuel Peras6n Mora,o, con ımtigUedad de trece 'de no-
viembre 1iltimo, eo Ubeda. . 

Don Victor(no Olmos Calleja, con antl;tledad de qulnce de no-
vıcmbre 1iltlmo, en Madrid. ' 

Don Luis Oteo Dicz. con anti~edad de ve!ntltres de Dovlembre 
ıilt!mo, en Madrid. . , 

DOD RufiDO del Cı:ı.mpo Cast!l1a, con aDti;ücdad de trelnta de 
novlembre liltimo. en V('~o, 

DOD Dario Ro:iri ,uez Ma.rtinez, con antl;üedad de treinta de 
ııov!enıbre ilIt Imo. en Pontevedra. 

Don A;ııstiı; Ranıo~ Ripol1, ctın' antioÜedad de prlmero de c!t. 
clembre actual, en Ov!edo 

A Cornisario de segunda cliıse, con el sueldo anual de tre1nta 
y dos mil ochoclentas ochenta pesetas, a 

Don L.uis Rodrl;ııez Rozas, con antl6Üedad de dos cle ooV1em. 
bre 111tlmo. en Palencla. 

Don Joı;e Ayala Tos=o, con antlgUedad de :ıelıı cle noVlembre 
1iltimo, en Bilbao, 

Don Jose Rodriguez de Linares Chlralt. con antigüedad de olict 
de novlembre ıilt1mo, eD Barcelona, 


