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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, 


