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glo a ıas normas del concurso, y segün se determina en el 
apartado a) de la ln~truccl6n 14 de las dlctadas para aplica
ci6n d-el Reglamento del Serviclo y del Personal Gel Correo 
Rural , de 13 <le agosto de 1957, se ha formulado la oportuna 
propuesta, que comprende velntlün concursantes, reunlendo 
las condiciones pam su aprobaci6n, al haberse cumplldo to-
dos los tramltes del concurso. . 

En su consecuencia, esta Direcci6n General ha tenldo a 
bien aprobar la propuesta formulada, y ~e hace pübllca, a fin 
de que los interesa<:os remitan a este Centro dlrectivo, Pl'! 
conducto de las Admlnistraclones Prlncipales respectlvas, y en 
el plazo de treinta dias hab!ıes. a partir del slgulente a la 
pUblicaci6n de esta Reso!uci6n en el «Boletin Oficial del Es
'(adm), la documentac16n que aparece ' resefiada en la dtada 

, OrdeR de anuncio del con'curso. publicac!'a en el nümero 187, 
de 5 de agost.ö de 1960. 

S.ı en alguno de los exp!"esados documentos se observase fal
sedad 0 si el designado no se posesionase del ~argo dentro del 
plazo que se Le marque. recaera. el nombramlento en el con-
cursante que le siga en puntuaci6n posHiva. . 

'La ıhencionada propuesta. que comprende la adJunta rela
ci6n de veintlün concursantes, comienza con den Pedro Jose 
Sim6n Alfaro y termlna con don Jesüs Rodriguez Reguelro. 

Madrid ," 17 de diclembre de 1960.-EI Dlrector g-eneral, por 
delegaci6n, J . Nieves. 

RelaCi6n que ' se cita 

Provlncla de Mbacete: 

i. 

Balazote.-Don Pedro Jose Sim6n Alfaro, 7.00 puntos. 

Provlncla 'de Alicante: 

Ondara.-Don Mlguel Femenia Mud. interino. 9.00 puntos. 
Teulac·a.-Don .Juan BUigucs Mas6. lnterlno. B.OO puntos. 

· Vergel.-Don Vlcedte Femen!a Femenla, !nterino 9.00 puntos. 

Provincia de AvlJa: 

El Barraco. - Don Mə.rclal ,Blazquez Doınlnguez. lnterino, 
9,51 puntos. 

Provin~ia de Budajoz : 

AceuchaJ.-Don Ant.onio Rosado Cin tas. !nterino. 9,83 puntos. 
Cheles.-Don Emiliano Macias Contador. interıno, 12.50 pun

tos. 

Provincia de . Barcelona: 

Alella.-Don Juan Oliveras Xarrie, Interino, 8.83 puntos. 
Capellades.-Don Jose Sole Xaus. interlno. 8.00 puntos. 
Pob~a de Lillet.-Don Juan Pons Orrlol8. interlno, 8.66 pun-

tos. . 
Son Feliu de ·CoƏinas.-Don Vlcente Fernandez Quintana. 

Interino. 8.00 puntos. 
San Vicente Castellet.-Don Santiago Moreno Molina. Inte

rıno . 9.66 punt.o'. 

Provincia de G!"anada' 

La .Calahorra -Don Juan L6pez Dia7.. interino, 9.66 puntos. 
. Castell de Ferro.-Don Jose Gutierrez Ortega, interino. 8.00 

puntos. 
. . Durcal.-Don Ignacio Puertas Puertas. int~rıno. 9.77 puntos. 

Provincia de Huelva : 

Cala.-Don Jose V:a.zQuez Corla. lnterlno. 7.70 puntos. 

Provlncla de Huesca: 

Lanaja.-Don Jose Nasarre Palacin, interino. 8.70 puntos. 

Provlncia c'e Jaen : 

Barriada Estaci6n de Baeza.-Don Lazaro Arantla ValleJo. 
Interlno, 7.33 puntos. i 

Looera.-Don Antonio Pedrosa Deı,gado. Interlno. 6,33 puntos. 

ProvinCia de Las Palmas : 

San. Mateo.-Don Antonio Deniz Rodriguez. Interino. 10.83 
puntos. 

, _Provlncl~ . de Lugo: 

Seoane de Caurel.~Don J 'esüs ROdıiguezReguelr?, Interl
DO, 9.50 puntos. 

RESOLUCI0N de la Direcci6n General de Seguridad por 
la que se disponc el retiro del personal del Cuerpo 
de Poltcia Armada que se ci ta. 

i 
Excnıo. Sr.: Esta D:recci6n General. en ejerclclo de las fa

culta.des conferidas POl' la Ley de 20 ele jUlio de 1957. ha te
nido a blen dlsponer el pase a situaci6n de retlracio del per
~ona) del Cuerpo de Policfa Armada que a contlnuacl6n se re
~aciona. POl' con tar la edad sefialada .en el art!culo' 11 de la 
Ley de 15 de marzo de 1940, prorrogada· conforme a 10 dlspuesto 
en el ai"t1culo 12 de dlcho Texto legal. y apllcable en vlrtud 
de 10 establecido en La Lev de 8 de marzo de 1941: deblendo 
hacersele por el Consejo Supremo de Justic;a Militar el sefıa-
ıamiento de haber ' p.Rsivo QUe corresponda. previa propuesta re
glamentarla. 

Lo dlgo a. V. E. para su conocimlento y efectos 
Dias guarde. a V. E. muchos afıcəs. 
Madrid. 15 de c!·iclembre de 1980.-El Dlrector gf!>neral. Car

los Arias. 

Excmo. Sr. General lnspector de PoJicia Armada. 

Persoııal que se cila 

Cabo }.O don Rafael Q.6mez Ferna.ndez. 
Ideın don Martin Huarte Huarte. 
PoJ!cfa don Franclsco D6lera Rulz. 
Idem don Juan lnfantes Diaz. 
Idem don Francisco Encinas Calvo. 
Idem C{)n Pablo Torres Lozano. 
ldeın don Manuel Candan Rodrlguez. 
Idem don Jose Maria Cardona Bague. 
J,dem don Luis Grafıo Sanchez. 
ldem don Mariano Gareia Polo. 
ldem don Luis Nieto Rodriguez. 
ıô.em don Nicolas Martin Roc'.r iguez. 
Idem don Juan Cruz Vlllaverde Torrecma. 
Idem don Eduardo Sal'di Salvador. 
Jdem don Andres Garcia ıRoc!rlguez. 
Idem don Gregorio Afomo Figueroa. . . .. 

MINISTERIO 

/" 

DE ED·UCACION NACIONAL 

ORDEN de 6 de diciembre de 1960 por la qlle se elcva 
a def!nitiva La lista general provisional de Maestros y 
Maestras aprobados en la oposfct6n a ingreso en el 
Magisterio Nacional , convocada por Ordenes de 30 de 
octubre y 30 de diciembre de 1958. 

I1mo. Sr.: Termlnado el pJazo de reclamaclones contra La Usta 
generaı provlslonal de Maestro~ y Maestras aprobac:os en las 
oposlclones a ingreso en el Magisterio Naclonaı. eonvocadas por 
Ordenes de 30 de octubre de 1958 y 30 de dlclembre del mlsmo 
afio «(Bofetin Oficial del Estac!o» del 19 al 22 de dlclembre · 
de ' 1959 y de 3 de febrero de 1960. respectlvamentel. y en cum
pJimiento de 10 dispuesto en 1'1 al'tlculo 35 del Estatuto del Ma-
gisterlo Naclona,l Prlmarlo, 

Este Mlnisterio ha resuelto: 

Primero.-Deses"tlmar las reclamaciones oresentadas POl' 105 
slguientes Mae5tros y Maestras. POl' las causas que se indlcan, 
qUienes ostentan en la lista de referrncia el numero qUe se ex
presa: 

Nümero 97.-Don Franclsco Vicente Vicente, porque 105 eoe
ficlentes que indlca son 10s qUe corresponden a los oposltores 
nümeros 41 . 83. 96 Y 97 de la IIsta c"O'ntra los que realama. . 

Nümero 227.-Dofıa Maria Carmen Ines Garcla Campos, 
porque los servlclos que reclama son poster:ore5 al 29 de ene
enero de 1959, fecha en que habla de cerrarse la Ho.la. 

Nümel'o 528.-Dofıa Maria Dolores Casasola Tobla. porque 
en la pl'opuesta del Tr!bunal figura c,{)fıa Feljpa Banderas Her
nandez c:on el nümero 5. y la Interesada con el 6. s!endo. POl'· 
tanto, el coef.~iente que le corresponde u' cada una con ~l Que 
.aparecen en la lista genenıl 

'Ntlmero 1.592.-Dofia Magdalena Sallago Bonllla. porque los 
~ervlclos que reclama son prestados con posterloridad al 29 di! 
enero de 1959, fecha en que habia cie cerrarse la Hoja. 


