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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. 
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Numero 2.022.-Porque en el «Bolet1mı figura blen e1 nom
Iıre de la Interesada, que es Maria Ana de Jes(ıs. 

N(ımero 2.026.-Dofia Maria Carmen G6mez Perez, porque 
10s afios de serVicios interin05 con que aparece en la Usta, asl 
como La fecha de nacimlento, son 108 que figuran en su ex
pediente. 

N(ımero 2.091.-DOfia Mercedes Romero G6mez,_ porque , los 
serviclos interlnos que reclama son prestados con posterioridad 
aı 29 de enero de 1959, fecha de cierre de la Hoja. 

Nıimero 4.091.-Porque en La part!da de nacimiento figura 
con los nombres con qUe aparece en la llsta: Maria Tel'esa Lu
Clıı. Juliana Nieto Baıı~steros. 

Segundo.-Acceder a las rec.lamaclones presentadas por los 
s1guientes Maestros y Maestras 0 POl' comunlcacl6n de la De
legaci6n Aöministratlva de Educaci6n Nacionıı.l correspondien
te, en la que manlfiest.an el error observado, procediendo, en 
consecuencla, las rectlficaciones derivadas de Ias m1smas: 

N(ımero 1l3.-Segundo apellldo dlce Marros; debe declr: Na-
rros. . 

N(ımero 516.-Dofia Maria ElvJra Garcla Fabregas, fecha 
de nacimlento dlce 15 febrero 1930: debe dec1r: 14 febrero 1934. 

Numero 525.-Nombre, dlce: Donnla; d'ebe decir: Donlna. . 
Numero 611.-Doiia Carmen Josefa Garcia Trenado. Se ac

cede a la reclamacl6n presentada POl' dofia Isabel Guzman 
Sanchez, n(ımero 663, contra el coeficiente aslgnado a esta opo
sltora, que aparece con 5,91666. en lugar de 6,91666, que es el 
qul! le COITl'sponde como resu1tado de dlvidlr setenta y una 
plazas asignadas al Tribunal de Caceres, entre el n(ımero 12 
qUe obtuvo la sefiora Garcia Trenado, pasando al n(ımero 719 bis. 
quedando anu!ado el 611 de La lIsta ıırovlsional 

Nıimero 635.-Primer .apellido, dlce VeJro; debe decir: Va
lero. 

N(ımero 636 .-Dofıa G'ermlna Guerrero Llorca. Fecha de na
c1miento, dlce 21 febrero 1930; debe declr: 21 febrero 1938. 

N(ımero 1.231.-Dice, nombre, Olegaria; debe decir~ Don OLe-
Bıı.rio Muiioz Beltran. . 

N(ımero 1.264.-Dofıa Maria Dolores Rodriguez Alomo, omi-
11dos ,servlcios interinos acreditados debidamente en la Hoja; 
debe decir: 2 afıos 9 meses 1 dili., pasando al numero 1.262 bis, 
quedando anulado el 1.264 con que figura en la lIsta. 

Nıimer6 1.319. - P ri mer apellldo. dice Marquez: es Marques. 
Numero· 1.520. - Pri ıİıer apellido. dice Martin : es Martinez. 
Numero 1.678.-Don Carlo5 Sanchls Martlnez. Omitidos afios 

de servicios. Se le conslgnan 0 afıos 11 meses 1 dia , pa1.ando 
al n(ımero 1.675 bis. quedand'O anulado el 1.678 de la Usta pro
vlsi0nal. 

Numero 1.839 .-Dofıa Mercedes Luclo Fuentes. Se rectifica 
error al consignarsele · el coeficlent e con que aparece. ya qul' 
es 2,24139, en lugar de 2.42139. pasando al n(ımero 1.988 ·bi1. . 
quedando anulado el n(ımero 1.839 que ostenta en la lIsta ge
neraL. 

Nüırıero 2.134.-Dofia Maria Carmen Ruiz L6pez. Sii rectifica 
error al consignarsele el coef.-clente con qul' aparece; ya que 
es el de 2,04950. resuıtacto de dividir doscientas siete plazas 
que correspondl6 proveer a! Trlbunal de Burgos entre 1'1 nü
mero 101 con qul' .aparece en la propuesta, pasando al n(ıme· 
ro 2.180 bis y queda!1do anulado el 2.134 que ostenta en la lista 
general provisional. 

N(ımero 2.25L.-Dofıa Marıa Dolores Estudis COS. Tribunal 
, donde .actu6. diee Almeria : debe decir: Gerona. 

Nıimero 2.620 .-Dofıa Manuela Cataliııa Alvarez Alonso. Fe
cha de nacimiento. dice 28 junio 1926 ; debe decir: 28 junio 1936. 

Ntimero 2.741.-Dice : PresE'ntaci6n Gulllermlna A. Latorres : 
deb~ decir, a.-ıellidos : Agel Latorre. i 

Nıimero 2.886.-Don MigueJ Montero tluran. Fecha de na
clmiento. dice 13 marzo de 1928: G-ebe decir: 11 de marzo de 
1928. 

NÜn1ero 2.925.-Dlce: Ma ria Carmen Apollnar M. Lafita : 
debe decir: Dofıa Maria Carmen Apo1inar Nunillo Lafita. 

Numero 2.982.-Primer apellido, dice Blanco: debe decir : 
DOfia E1ia Natividarl ' Calvo ' Tecedor. 

I Numero 3.0~9.-Don Bartolome Prats Tur. Omitidos afios de 
ıservl cios inter inos acrect itados debidamente en su Hoja: debe 
decir : 8 a fıos 8 meses 12 dias. pasando al numel'O 3.094 bis. 
quedando anulado e1 3_099 qııe ostenta en La lista. . 

Nümero 3.216.-Don Gerva.;;io Fernandez Ruiz. Tribunal don· 
de act1ı6 . · dice AlmE'r ia: debe decir : Cad iz. 

Nümero 3.217.-DoL1 Jose F'ra ncisco Antonio G . Pa lmero. Tri. 
bunaı conde aclu6. dice Cad:z: debe decir: Almeria. 

Nümero 3.288.-Prlmel' apellldo, dice Noguez; debe declr: No· 
gues. 

Nıimero 3.383.-Dice: Dofıa Carmen Candela ria. J . ClemeIi
te; debe decir: apellidos, Jara Clemente. 

Nıimero' 3594.-Don Luis Otal Va.zquez. Omitidos servicios 'in
terinos: debe decir : 0 afıos 11 me.ses 20 dias, pasando al nu
mero 3.583 bis, quedando anulado 1'1 3.554 qul' ostenta en la 
ı i1.ta . 

N'üınero 3.641.-Dofıa· Maria Luisa Mateos ParG03. Om1tıdos 
101. ano1. de servicios : debe decir : 0 anos 9 meses 8 diaş, pa
~and o al fı(ımero 3.638 bis. qı.ıedando anulado el 3.841 cen que 
aparece en la lIst a. 

Nümero 3.690.-Seg1,!l1do apel1ido, dice Prat; debededr: Prad. 
Fecha de nacimlenlo, dice 17 jUlio 1934; ~ d-ebe decir : 15 ju-
110 1934. 

Nümero 3.808.-Segundo apell!do, diee Roman; debe decir: 
Rola n. 

Nıimero .3.839.-Don Rafael Urlas Alvarez ; la fecha de na
clmiento, 5 de diciembre de 1938, es la qul' figura en el «Bq
letin». Om.itidos servicios interinos: debe decir: 0 aiios 3 meses 
29 dias, pasando al nümero 3.832 bis. anulandose el 3.839 con 
que figura en la Usta . . . 

Numero 3.883 .-Dofia Dolores Rciz-Gallegos y Duque. Omltida 
la «y» entre los dos apellidos : debe decir : Ruiz-Gallegos y Duque. 

Nümero 3.910.-Nombre dice Vicenta : debe decir : Don Vicente. 
Nümero 3.916.-Nombre dice don Vicente: delJe decir: Dofıa .. 

Vic~nta. 
N(ımero 4.078.-Bernardo Vega Quintero. Se l'ectifican 'los 

afi03 de servicios; d·ebe decir : 14 afios 5 meses 1 dla, que son los 
que acredita en su hoja hast.a 29 de enero de 1959, fecha de cle
rre de la mlsma. no v.ariando su lugar en la Jista. 

N(ımero 4.100.-Dofia Maria Teresa. Gonz{t!ez Martin. Fecha. 
de nacimiento dice 23 diciembre 1933 : debe decir: 23 diclem-
~lm. . . 

Numero 4.137.-,.Dona Maria de las Mercede.s Le6ii Martin. 
Tribunal dond-e actu6 dice Malaga ; debe decir: Palencia. 

Nıimero 4. 1~8 .-Don Antonio Maldonado Cortes. Tribuna:l don
de actuo dice Palencia ; debe decir: MaJaga. 

Nümero 4.171.-Don Manuel Mansillas Casas. T r ibunal donde 
.actu6 di cı' Almeria ; debe decir : c{ıdiz . 

Nümero 4.172.-Don Jose Porras p erez. Tribunal donde actu6 
(,'ice Cadiz: debe dedr: ·Almerla. . 

Numero 4.178.-Nombre dice Maria Conc'epci6n; debe declr: 
Dofi.a Maria Dolores Va rgus Alvarez-Castellanos. 

N(ımero 4.221. - l?rimer apellido dice Resc6n : debe decir: 
Rasc6n. 

Nümero 4.266 .-Dofıa Esther Garcia de Paz. Fecha de naci
mlento di ce 12 abri1 1924 ; debe decir : 12 abril 1927. 

Nümero 4.382.-Primer apellido dice Gorrochano: debe decir: 
Corrochano. 

. N(ımero 4.391.-Dlce Flora Maria Sanchez Escorihuela; debe 
decir: Flora Mii.x ima Sancho Escorihuela. 

Nümero 4.446 . ...:Ana Maria Roman Ortiz. Tribunal donde' ac
tu6 dice Guipıizcoa: debe decir: Cadiz. 

Nümero 4.447.-Tribuna1 donde uctu6 dice Cadiı : debe decir: 
Guipüzcca, en dona Marıa Belen Azpeitia Aramburun. 

Numero 2.512.-Doiia Aurea · Maria · Jesüs VareJa Casal. Fecha 
de naoimient o diee 7 CI' mayo de 1938: debe decir : 7 de maya 
de 1935. 

Tercero.-Incluir en La 1ista general. en eL lugar que POr su 
coeficiente les correspoDde, a 10s Mae1.tros que se re1acionan a 
continuaci6n y cuyas propuestas de Jos TribunaJes respectivos 
fueron aprobadas pOl' Orden de 4 de agosto (ılt1mo (<<Boletln 
OficiaJ del Estado» del 13): 

Nümero 4.239 bls.-Don Rafael Flori t Fernandez : provlncie. 
en que reaJiz6 la opos!ci6n , Baleares: coeficiente, 1,04761; servi
cios interinos. tre1. afi.os cuatro meses y trece dias : fecha de na-
clmiento. 25 de mayo c-e 1926. . 

Nıimero 4.377 pis-Doiia Andrea Marıa de los Angeles Mufioz 
Serrano : provincia en qul' realiz6 La oposici6n . Ptıl encia: coefi
dep.te. 1.00000: servicios interinos. dos afios diez meses cinco 
dias: n~ci6 1'1 31 de mayo de 1933. 

Nümero 4.431 bis.-Doiia. Mari a Mi!lan Munoz: provincı'iı en 
que realiz6 la oposici6n . Zaragoza: coeficiente. 1.00000: sin ser
vlcios 'interino1. : fecha de nacimiento. 8 junio 1936. 

Cuarto.-Elevar a definitiva , con las rectificaciones que an
teceden. La Jista general provisional de Maestros y Maestras apro
bados eD las oposiciones a ingreso en el Magisterlc> nacional 
('onvocadas POl' Ordenes :1e 30 de octubre v 30 de diciembre 
de 1958 Y pUblicada POl' ResoJuci6n de la Di~ecc !6n General de 
Ensefianza. Primaria de 31 -ejI' marzo de 1960 (Boletllleb del De
part.()..mento de 9 y 12 de mayo). . . 
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Qulnto.-Por esta Orden qued.a. agotada la via orc.'inaria para 
cuantas reclamaciones se refieren a La colocaciôn en La lista, y 
contra La mi$ma podra interponerSe recurso de reposlciôn, pre
viQ al contencioso administrativo, ıı.nte este Departamento por 
conducto de l,a Delegaçiôn Administrativa correspondlente, en el 
plazo de un mes contado desde el dia sigulente al de la publl
caciôn oficial c'e esta Orden. 

Lo digo a V. i. para su conocimiento y demas efectos. 
Dios guarde ıl. V. L, muchos afios. 
Madrid, 6 de diciembre de 1960. 

/ 
RUBlO GARCl'\-MINA 

, ,Dmo. 8r. Director general de Ensefi~a Primariıı,. 

• • • 
\ 

ORDEN de 6 de diciembre de 1960 por la que se nom:bra 
a don Julio MOlleda Fernandez-Llamazares Catedratico 
numerario de «Quimica tecnol6gica jOrestal. Celulosa 
y pasta de madera» de la Escuela Tecnica de Peritos 
de Montes, en virtud de oposici6n. 

Ilmo. 8r.: Visto el expediente lncoado para proveer, en vlr
tud de oposiciôn,- la plaza de Catednıtico numerario de «Qul
mica tecn01ôgica forestaı, ce1u10sa y pasta de madera» yacante 
en la Escuela Tecnica de Peritos de, MOl1tes; 

Resultando que POl' Orden de 16 de octubre de 1959 (<<Bole
tin Oficial del Estado» de 5 de noviembre) se anunciô a oposl-
ciôn la mencionada cat'edra; . 

\ Resultando que, celebrados los ejercicios correspondlentes, 
el Tribuna1 eleva propuesta de nombramiento, por unanimidad, 
s. favor de don Julio Molleda Fernandez-Llamazares; 

Vistos, asimismo, los preceptos pertinentes del Reglamento 
para la selecciôn del Profesorado de Escuelas Tecnicas, de 10 
de julio de 1958 (<<Boletin Oficlal del Estado» de 14 de agosto); 

Considerando que se han cumplido todos los tramltes ' pre
vistos en el cltadb Reglamento y que no ha sido formula da 
protesta ni reclamaciôn alguna durante la celebraci6n de los 
correspondientes ejercicios, 

Este Ministerio ha tenido a bien aprobar la propuesta del 
Tribunal y, en consecuencia . nombrar, en virtud de oposici6n, 
Catedrtaico numerarlo de «Quimica tecnolôgica forestal, celu
losa y pasta de maqera.» de La Escuela Tecnlca de Peritos de 
Montes a don Jullo Molleda Fernandez-Llamazares. 

Percibrlıı, con efectos de la fecha de toma de posesi6n, el 
suledo anual de 21.480 pesetas, mas la gratificaciôn de 8.500 
pesetas, dos mensualidades extraordinarlas, una en juJlo y otra 
en dieiembre, y demas emolumentos l'egales establecidos en las 
disposicione vigentes. 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Dics guarde a V. l. muchos a.fios. 
Madrid, 6 de diclembre de 1960.-P. D., J. Maldonado. 

nmo. _~r. Director general de Ensefianzas Tecnicas. 

• • • 

ORDEN de 1,5 de diciembre de 1960 por la que se nombran 
en virtud de oposici6n libre Catedraticos numerarios de 
«Contabilidad" de Escuelas de Comercio a los seii.ores 
que se citan. 

Ilmo. 8r.: Este Ministerlo ha resueIto: 

1.0 Nombrar, en virtud de opos1ci6n Iior,e, Catedraticos , nu
merarios de «Contabi\idad» de las Escuelas de Comercio que 
se citan, con el haber anual de entrada de 21.840 pesetas y 
demas vimtajas que 'Ies conceden las dlsposiclones en vigor, 
a los siguientes sefiores: 

Don Mariano ROdriguez 8antos, para la Escuela de Granada. 
Don Jose Rivero Romero, para la de Murcia. 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Dlos guarde a V. l. muchos afios. / 
Madrid, 15 de diciembre de 1960. 

RUBIO GARClA-MlNA 

Ilmo. Si'. Director general ' de Ensefianzas Tecn1cas. 

ORDEN de 21 de diciembre de 1960 por la que se nombra 
en virtud de concurso-oposici6n Catedratico ııumerario 
de «Economia Politica y Hacienda Pıiblicaıı , «Economia, 
'\!aloraci6n y Contabilidad Agricola» de la Escuela Tec
nica Superior de Ingenieros Agr6nomos de Madrid a don 
Arturo Camilleri Lapeyre. 

Ilmo: 8r.: Por Orden de 7 de abril liltlmo «(Boletin Oficial 
del Estadc» del 22) fue convocada a concurso-oposici6n la 
plaza de Catedratico numerario de «Economia Politica y Ha
c1enda PUbJica», «EconOmia, Valoraciôn y ContabiJidad Agri
eOlm>, vacante en la Escuela Tecnica 8uperior de ıng'enieros 
Agrônomos de Madrid; . 

Resultando que el Tribunal, en virtud de los meritos adu
cidos por el aspirante don Arturo Camilleri Lapeyre, 10 pro
pone, por unanimidad, para cubrir la vacante mencionada; 

Visto el Decreto de 17 de octubre de 1940, 
Este Ministerio ha tenido a bien aprobar la propuesta del 

Tribunal y, en consecıİencia, nombrar en virtud de concurso
oposici6n Catedratico numerario de «Economia Politica y Ha
cienda ,PUbJica». «Economia, Valoraciôn y Contabilid'ad Agri
cola» de la Escuela Tecnica Superior de Ingenieros Agr6nomos 
de Madrid,. a don Arturo Camilleri Lapeyre. 

Percibira, a partir de la fecha de po~esion, el sueldo anu'al 
de 28.320 pesetas mas la gratificaCi6n de 10.000 ,pesetas, dos 
mensualidades extraordinarias, una en juilio y otra en di
ciembre, y demas emolumentos legales establecidos POl' las diı,.. 
posiclones vigentes. 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid, 21 de diciembre de 1960.-P. D., J. Maldonado. 

Ilmo. ·8r. Dlrector general de Ensefianzas Tecnlcas. . . .. 
RESOLUCIONES de la Subsecretaria por las que se ju

bila a los Porteros de los Ministerios Civiles que se 
citan. 

Excmo. 8r.: En ejecuciôD de 10 qUe previene el articulo 22 
del Est,atuto deı Cuerpo de Porteros de los Min isteı'ios C:viles, 
de 23 de diciembre dp 1947, 

Esta 8ubsecretaria ha resuelto declarar jUbilacü, con ci ha
ber que por clasificacicn le corresponda, a Jose Riquelme To
rranc, Portero de !os Ministeriol'> Civiles, con dest ino en el In
tituto «Alfonso X el Sab:O>i, de Murcia, el cual cumple la euad 
reglamentaria el dia de hoy, fecha en que debera cesar en el 
servicio activo. 

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. E. muchos afios. , 
Madrid, 10 de diciembre de 1960.-EI 8ubsecretario, J. Mal-

cünado. " 

Excmo. 81'. ,Ministro 8ubsecretario de la Presid~n cia del Go
bierno. 

• • • 
Excıno. Sr.: En ejecuciôn de 10 que :mwiene el articulo 22 

del Estatuto deı Cuerpo de Porteros de los Ministerlos Civiles. 
de 23 de diciembre de 1947, 

Esta 8ubsecretaria ha resuelto declarar jubila{"o, con ci ha
bel' que por clasificaci6n le corresRonda, a Francisco Rod'elas 
Ramirez, Portero de 10s Ministerios Civiles con destlno en la 
Universidad de Granada. eJ cual cump!e :a edad regJamentaria 
para su jubilaci6n el dia de hoy, fecha en quıı debera cesar en 
el servicio activo. 

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y deınas 
efectos. 

Dios guarde a V. E. muchos afios. 
Mac'rld, 14 d.e diciembre , de ı960,-EI SubseC1'eta'rio, J. Mal

Gonado. 

Excmo. 8r. Ministro Subsecretario de la Presidencia del Go
bierno. ., .. 
Excmo. 81'.: En ejecuciôn de 10 qUe prevlene eJ articulo 22 

del Estatut.o deı Cuerpo de Pcrte1'os de los Mlnisterlos Civi! "!s, 
de 23 de diciembre de 1947. 

Esta 8ubsecretaria ha re.suelto decla1'a:' jUbi: ar" o. con el na
bel' que, por clasificaciôn le corresponda, a Eusebio Alcazar Gon-


