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bramientos,haciendo constar en estos posteriormente la di-' 
l1genciu de toma; de PQSesi6n cqn' re{erencia a la fecha en 
que aquella tuvo 1ugar. . ' " 

IV. Pol' solic!İ$r \noı;nbram!ento para' plaza que 'no han 
sollcit'Ə.db en instanc!a prese;ntada dentro de plazo: 

. Los nombrados para una plaza. en virtud de La 'presente 
Ord'en que vinieran desempefiando otras plazas de La plantilla 
de1 Ouerpocesaran en esta a todos 10s efectos en la fecha 
en que. tomen posesi6n de aquella dentro oel plazo reglamen
tarlO, cesando igualmente al termino de1 mismo aun cuando 

D. Juan Colera Mart!. 
D. Arturo Gutierrez Ibiüi.ez. 

V. İ'eticiones de C'Oncursantes que sollc!tan sea anulado el 
nombra.mlento que' les ha slçlo otorgado, ya que no se apoyan 
en precepto legal/que justifique su· pretensl6n: no' tomaran posesi6n de La nuev,a plaza. ' 

Las Jefaturas Provinci'ales de Sanldad encarga,das de dar 
poses16n a los Mediços designados se aj ustaran en este acto 
a, 10s precept{)S contenidos en la seccl6n primera del capitu-
10 VII delReglamento. de Personal de los Seı:viclos Sanltarios,' 
Locales, de 27 de noviembre de l!i53. 

D. Santiago Almazan Perez." 
D. Wenceslao Maxlmo E.scıımilla MUfioz. 
D. Juan Jose Fernandez Vegas. 
D. Pablo Gonzalez ROdr!guez .. 
D. Maiı1}e! Manteca Fel'nandez. 

Por las DelegadioneS' de }Iıı.ciendə. y Mancomun!dades Sa- i , 

nitariı;ı.s Provinciales se habilitaran· y abonaTan sus haberes 
D. Angə} Martin Mercedes. 
D. Peğro Roca Mass6. 
D. CarJos ROdriguez Sauz. 
D. Angel SoutUııo, Somoza. 

a los MediC'OS titulares siempre que se hallen al frente del ser
vlcio propio de su, plaza, con arreglo a La categorla estableoida 

·en La clasifieaci6n vigente,asl como los quinquenios que re
glamentariamente' tengan devengados y de!Das emolument6s 
que les corresponda!' . 

. Los Medicos .tttulares desempefiaran por si m!Smog La pluza' 
respectiva y fijaran- necesariamente su res!dencia dentro del 
MuUİclplo a queaquellacorr€sporrda, 0 en el que' detıermine 'la . 

" Jefatura Prov!nclal de Sanidad sı se halla . formada por la 
agrupQci6n de dos 0 mas Municiplos, a excepci6n de .aquellos 
casos en que son autorlziı.dos por e.sa Direcclôn General para 
fijar su residencia en otra localldad. 

9.0 Queda separado del Ouerpo y escalai6n de MWicos 
titulares don Miguel M'arrades Muiioz, POl' no haber presen
tado la documentııc16n ex!gida en La Orden de 'convocatorla 
yen La de ~7 de septiembre uıtlmo: 

Contra la presente Orden podran ınterp~ner Jos Medlcos 
que quedan relə.clonados recurso contw:ıcloso-adm!nlstratlvo ante 
'el Tribunal Supremo .en el plazo dados meses; contados desde 
aı dia siguiente aı de Insercl6n de La misma en el t:Boletin' 
Oficial del Estadc», siendo potestativo el previo de rePcsici6n 
Que autqrlza el artiCUl0 126-2 de La V~y de .Procedlmiento Ad
ministratlvo. 

7.° Los que no tomen pos~16n de la plaza aajudiCada den
tro ael periodo ·reglamentario şjn causa justificada, que deberan 
acreditur, dentro del plazo de posesl6n 0 de pr6rroga, y el 
que despues de pc:isesionado· no se' preseDte a hacerse cargo. 
del qervic!o en· la Alcaldia, dentro de los tres dias sJguientes 
al de toma de. poses16n. causaranbaJaen el escalaf6n del 
Cuerpo por entenderse que renuncian aı cargo, segun se <Le

·termiIl'a. en el artfculo 139 deı Reglamento de 27 .de novlenıbre 
de 1953., . 

8.0 Quedan desestlmadas las reclamaclones que a' cont!
nuaci6n se relacionan, formulada.s 'dentl'o del plazo sefialado, 

. por las razones que se indlC'an:' 

1; for lJo'~emostı:'ar se hayan infringldo las normas de 
la convocatorla del concurso en cuanto al nombramiento con-
tra el CUa! reclaman: / 

D. AlfQnso Abril' G6mez. 
D. Manuel AntOnio Fernandez 
D. Ignacio Frutos Fernandeı. 
D. Oiulos Igles!as Gai:ırieL. . 
D. Jorge Ll'aberia Marco. 
D. Balbino Madero Rodrlguez. 

Villacaftas-Fernandez.· 

n. Porrecl~maı:· servicios qu~ na han acrectitado con la 
oportuna documentacl6n acompafiadıı. a su !nstanc!a BoIiei
tandor tonıar ·parte en al concıurso, 0 que LQ$ ban ptestad9- con 
'al,lteriOridad a la fecha de su Ingreso en ~l esca.laf6n deı cuer
po opor refer1rse a. tlenıpo en sltuaci6n Uc excectencia activa" 
sin declaraCı6n dtı c6mputode servlc!os: 

D. Juan Aila Moreno. 
D. JoseCrespo ·Noguero1. 
D. Marlano Ferrandez Pamplona, 
D. Qarmalo Gamarra Pedrosa. ' 
D. Juan Jose Garchır qabreros. 
D. Gulllermo Gaya Fernandez. , 
D. Telesforo Atanaslo Gonzlilez Gonzaiez. 
D. Francisco M~sa Roctrlguez. 
D. Ang.el Mollna Herra.nz. 
D, Rogeııo Perez Plaza. 
D, Antonio Salvador Urbı\neja Fernandez. 
D. Celestlno Suarez Lobo. . 
D. 'Jose Ta-l6n Ruiz, 

,ın. Por reclıı.mar en relael6n con servlcios' computados 
.. otl'OS concıırsantes lngresados en el Cuerpo en La misma opo
slci6n y con nümero posterior, sin tener en çuenta que aque-
11os' contra los que reclaman hanacreditad<l seJ;'Vicios lnte
rinos computables, segun, las rrormas de La coııvoc-ator!a del 
concurso: . 

D. Mıixlmo Gracia Gracia. 
_,D. Olemente Herrero GOIlzalez. 
D. Jesus Sanclemente Sanc4ez. 

Lo comunico a y. 1. pa.ra 'su 'conoclm!ento y efectos opor
tunos. 

Dios guarde a V, 1. muchos afios. 
Madrid, 29 de noviembre ·de 1960. 

ALQNSO'VEGA 

llmo. Sr. Director general de Sanıd~<L 
.. .. . 

-' 
RESOLUÇlOl! de la Direcci6n Ge7rera~ de Scgurid<ıd pbr 

la que se dıispone el pase a sUuaCi6n de iuOilado 4e1 ez 
Guardıa dcl antiguo Cuerpo de Seguricfad y. Asalto, /ıoy' 
PoZicia Armada, don ÇchıdUlo Marin Vidal.· 

Excmo. "Sr.: Con ,arreglo a 10 establecido en el ~rticulo 49 Ml 
Estatuto de C!as€S Pasivas del Estado de 22 de octubrede \926 
y el 44 del Reglamenf,p para su apl!caci6n, y por babar cutn
plido la edad regıam~ntaria con fecba 2.ı de mayo çe 1947, 

Esta Direcci6n general, en. uso <Le Ias fa.cu1tadel> conferidas 
. pOr la Lcy de 20 de jullo de 1957, ha tentdo. a blen d!sponer' 
el pase a situaci6n de jub!Iado de1 ex guardla (kı antıııuo Cuer
po de Seguridad y. Asalto: hoy Pol1cia Arnuıda, don Cı\n<:Udo 
Marfn Vidıı:1, əl cual,fu6 aeparado de! expresado Cuer.PQcon 
fecha 17 de junıo de 1940 comocomprendldo' en la !"ey de 10 de' 
febrero de 1939. . . 

Lo, dlgo a V. E. para BU conocim1ento y efectos. 
Dlos guarde a 'V. E. muchos.,afios. . . ' . 
Madrid, 1 de dlclembre de 1Q60 . ....:.E1 pirector general, CarlOıll i 

AriaB. '. 

Excmo. Sr. General Inspector de Pol1cfa A,rınada. . . .. 
RF;SOLUCION/ESde La Direccf6n General de' Sef1ur!dad. 

por las que se dispone el pase a situac16n de retirad/) 
de Ios Subofic!ales del Cuerpo de Polfc!a Armada Cj!U 
se citan. , 

ExCmo. Sr.: Esta' Direcci6n aenerai, ell, ejercıcl0 de tas fa
cultades confe! Idas por la Lel' de 20 de julIo de 1957, ha te.nldo 
a bien d!sponf<r el pase a situac16n de retirado, a partirde' la 
fecha que ıJ, cMa mt,o.se indica, en que cumpij.ran la edad Te
glamerıtaria q(~"ıas dlsposlclones legales vigentes Bsfialan para 
el retiro, de IO.:> 8uboflciales del Cuerpo de Pollcia Armada' Que 
il corttinuaci6n .se relacionan, debiendo hacerseles por el Cı:>ıı. 
sejo Supremo ae J'ust!cia Ml1Itar aı sefialam!ento de haber PBt: 
sivo quecorresponda., previa ,pl'opuesta reglamentaria. i 

,Lo digo a V. E. para su conocimlento yefectos. 
Dios guardə a V. -E. muchos afioı;. 
Madrid, 1 de diclembre de 1960.-El Dlrector general, Oarlvs 

Arias. ' 

Excmo. Sr. General Inspector de J?olic~a Armada. 
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SUbofi~iales qJle se citan 

Subtenlente don Enr!que Fernandez-ReİllOSQ Gômez. Fecha' 
deI retiro: 10 ;ie diclembre de 196!l. 

zalez, don Angel G1meno Hoyos, don 'Angel Izquierdo Arrlbas 
don Modf;sto Ü'arc1a 'G6n;ıez, don Enrlque Collado de la Concha: 
don Rafael Merchan ROdr!guez, don Luis Anoyo Pliramö. don 
Luis Flores Gonzı'ıJez, don Eugenio Sanz Carenas, don Vlcente' 
Zapico Puente, don Juan Baiıtlsta Bermıidez Moli~a. don Juan 
L6pe2i Vergara, don Mamerto Pag!n Medlavllla, don Frumcncio 
Alonso Val'ol1'a. don" Jose Mun03 Ramos. don'Luis L6p!!Z Rodri
gue!" -don, Leopoldo Ru~z Moya,don Rufiino Arag6n Ederra, 
don Catalino Chumllla.s Fernandez, don Joaquin Fernandez 
Vizcay. 

Sargentos primeros: 

D. Candıdo Zubla Lasc'uiafu. 1 de diC1embre de 1960 .. : 
. D. Antonio Literas S!tjar. 6 de diciembre de 1960. 
D. Lucl0 Salz Argudo, 13 de diciembre de 1960. 

Sargentos: 

D. OOmil1f.{o Pa~rma deI Rio. 4 de diciembre de 1960. 
D. Julio Martinez Rodriguez. 4 de' dlciemore de' 1960. 
D.Julio Moreno Gonzaleıı. 5 de diclembre de 1960. 
D. Isidoro Cepa Apv.ricio, 14: de diclembre de 1960. 
D. Artemio Pereir& Perez; 16 de çllciembre de 1950. 
D. Fermin Cordel'O Muiioz, 17 de diciembre de 1960. 
D. Tomıi,sHernan Martin, 21 de diclembre de 1960. 
D. Gregorio Lacalle de Migııel. 24 de dlciembre de 1960. 
D. Vlctoriano Martfıı de la Jglesia. 25 de diciembre. de 1960. 
D. Inocente Martinez Raposo, 28 de dlclembre de '1960. 
D. Sıı.ntiago L6pez Percz; 29 de diciembre <:Le 1960. 
D. Sa:ı:tiago Lahuerta perez. 30 de dlciembre de 19ıw, 

. , 

Brigadas: 

D. Franc1ııco G6mez Alltı:inez, ı de &,ero' de 1961. 
. D. puJgencio Saez de Egullaz. 16 de enero de .196I. 
D. Fructuoso Olmeda Lorenzo, 21 de' enero de 1961. 
D. Maximlnp RUblO Garci1ı, 30 de enero de 1961. 

Sargentoı;; prlmeros~. 

D. Juan Tinoco Gaitan, 17 de/enero de 1961.' 
D. Ramon qra.cia Teet6n, 28 de anero de 1961. 

Sargentos: 

D. Juan Ah.'ut Boixa.deras, '2 de anero de 1961. 
D, I.skloro Fernandez Navarro, 2 de enem de 196L. 
D. Salvador Penzoato Plusquin, 7 de enero de 1961. 

.. .. . 
i 

Excmo: Sr.: Esta Direccl611 Oe:oer9.1, en ejerclcio de las fa
cultades·coİıferidas por la Ley de 20 de jullo de 1957,.ha tenldo 
a' blen dlsponer el paııe a situaci6n de retira40 de 108 Subofi
ciales ,del Cuerpo de Pollcia Armada que a continuaciôn se re
lacionan. YOl' con tar )& edad que lə,s dlsposlciones lega.les vlgen
.tes seiialan para eI retlro, debiendo haC'erseles por 1.'1 Oonsejo 
Supremo de Justlcla ,MllItar el set1alamlentode haber pıı.sivo 
qul.' corresponda, prevla propuesta reglamentaria . 

. I,ıo. dlgo li V, E, para su conociınieIl.to y efectos. 
Dids guarde ıı. V. E. muchos auos, 

• Madrid, 1 d~,dıclembre de19tiO.-El Dlrector general, parlos 
Arias. ' , 

!lXcmo. 81'., Qen81'a.llruıpeetor de Pollcia A1'mada. 

SUbOjiciales ,que se citan 

Brigadas.-~ıı Antonio ,Fıımandeı GUillen, "don Vicente Fer
İ\auclel! Gutlerrez. don Nnıstiı;ı Euiz Iıojruı. dOD pedro' TUrrf6n 
Domlnguıız, don Andı-ea pe.rez Molero, don Luis. Garcitt Vilıa,.. 
rroel, don Francisco ROjo S;mcho, ,don Francisco Ela.nco Pas-
cıral, don Luclano Sar4ina Monje, dop Godofredo DfazMa~an. 

Sargento prlmeros.-Do.n Angel L6pez Dfaıı;" don Francisco 
, Relnaldo Vazquez, don Rafael Olmo Gaı:cia, don Jose San ~O
'gracias Plaza,,, don Alipjo Fuertes Alvarez, elon Rafael pıırıı.Ita 
f?,6drfguez, don Luis Men6ndez Lelrado, don 1"lo1'enclo Ff!rna,n
dez Fernandez. don Juan Gut!erreı pel'ez. 

Sargerıtos.-Don 'Gabriel L6pez Mo1'ale8. don Jose Roca oa.s
telos, don Fl'anc!sco Valere Illan. don Faw,to CanavateL6pez, 
'don .Ba.smo Domfnguez Ca.spc, don Juan Gan-Iao Rodrigucz, 
don Antonio Botı; Polo, don Paul1no V~ero Martinez, don Eloy 
Garcl'(l Nut'iez, don Antonio Sanz Pueyo, don Hilarlo Mıı.te sanz, 
don Cesareo Castro Prleto, don Ventura Blanco Diaz, don :ı;ın. 
rlque Diez Arlas, don Marino Martinez Vallente, don Eduardo 
Gay <L6pez, don Francisco F(!rez Bıazquez. don Eml!io .Blanco 
Diaz, don Franclsco Tamarlt Rublo, don Maxlmo H~rraiz Gon-

fr • • 

RESOLUCION ct.e la Direcci6n General de Segııridad por ' 
La Qııe $e dişpone el yase a situaci6n de retimdo del 
Sargenfo deı Cuerpo de Policia Amuıda Servtcto de 
Trtifico, don Julio VaZbuena Herrera. 

Excmo. Sı.: Esta Dil'eccl6p General, enejereicio de Jas facul
t.a.des conferidas por La Ley de 20 d~ julfo de 195'i, ha tenido 
il. bi;m dıspon~r ~L pase 'a situaci6n de retirado, a partir' del' dia 
11 de enero de 1961, en que cumplira La e;:lad reglamentaria <Iue 
las disposiclones leg~les vigentes sen alan para el retiro, del 8ar
gehto del Çuerpo de Policia' Armada, Servicio de Trafico, don 
Julio Vıılbuena Herr<$l'o;, deblendo hacersele por el Oonsej6 Su
premi) de Justlcia M1litar cı sefııı1amiento tfe haber pasivo que 
corresponda., pı-evia propuesta. reglıımentaria. . 

Lo digo' a V. E. para su conocimlento y ~fectoa. 
Dlos guı:ırı:!e.a V. E. inuchos ııqos, ',' 
Madrid, 1 de diclembre de 1960.-El Dlı~ctor general, Carlos 

Arias. '. . 

Excmo. Sr.' General lnspector de Po1icia Armiıda.-

.' .. 
RESOLUCION de la Direcci6ııGeneral de SeiJuridad por 

la que se ıi'ispon.! fJ retiro del personal del Cuerpo de 
Pollcia A.rmada que l1e cfta. ' 

I . 

Excmo. 8r.: Esta D1reoc16n .Oe:oeraı, 611 6je1'01010 de 11\8 fa
ctııtades canferidıt5 por laLey <Le 20 de jullo de 1957. ha te
nido a b!en dıSp'orie1' cI pase Et situac!6n de retiraq,o de! per
sona} deI Cuerpo de Pollc!ıı. Armaca que il. contlnuac16n se re
laciona, per contar la edııd sefı.alada en el articufu 11 de la 
Ley de 15 de mar~ de 1940, prorrogada conforme a 10 dispues
kı en el articulo 12 də,'dlcho texto legal y ElpJicable en ıv!rtud 
de 10 establecldo 6n la Ll(y de 8 c\fl marzo de 1941, debiendo ıw.
cersele por el Consejo Supı'llmo de ,Justicla Milit!lr əl sefiı:ıla,.. 
mleuto de haber paslvo que corresponda, previa propuesta re. 

, glamentaria. ' 
La digo a V. E.. para &u conoclrıuento y efectos. 
D!as guarde a V. E. muchos afıos. . 
Mııdrld, 1 de diclembre de 1900.-E1 .Director general. oar~ 

loş AriI\S, 

Excmo .. 81'. General Inspector de PoUcia Ar,mada. 

Per8~al que se cUa 

. Cabo primero don: Dosıteo Plcada Cela. 
Cabo pri)nero don Jesı)'s Fernarı.ctez 'Tufi6n. 
Policfa don Roma'n RuİZ Martinez. 
PoJlcia dQp LaU!'t,ano Vazqueı; Rodriguez, 
Polloia don Antonio Rui:/; Moraleıı. 
Pol!cia don Frıı,.nciaco I.ı6pe:<ı Vazqu6z. 
Policfa dop Juan Antonio Sanchez' Meseguer. 
Policia don Moise.s Diez Reyero. 
polioht don Juan Jose Marti;nez Zald.ivar. 
Pol!ei.a don Juan Martin Medina. 

",' . '" 
RESOLUCION de La Di1'ecci6n Geıieraı de Seguric:Zacı 'JXi1" 

laCiue ~e dtsponr. cı retiro de 10s Tenientes del Cuerpo 
de Po/icia Armad<ı qııe se citan. 

, I ' 

Excmo. Sr.: Esta Difecc!ôn Gflneral, en ejercicio de las fıı.cuI
tades <.iol.1feridaı; por.la Loy de 20' de jujio de 1957, ha tenldo 
a bien disponer el pa&e a situaci6n de retirado. a partir de la ' 
fecha que a cada uno se indict\. eıı que cumpliran la 'edad. ııefıa
la\la para el retiro en e1 articulo 4.° de la Le:)' de 5 de abril 
de 1952, apllcable en vlrtud de 10 dispuesto en el articulo 22 de la 
tambien Ley de 8 de marzo de 1941. de 105 Tenientes del Cuerpo 
de -Pollcla Arma.da que il. contlnuıı.cl6iı se rela-clonan; deblendo 


