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ytcealmirante don Peqro Nieto Antiinez, que paS6 a la sltua
e16n .Gil «AL serviCio de otrQS Minlsterlos» que estable'ce para el 

:.persönal ;de los tr:es Ejercitos el Decretode · doı:e de marzo de 
. mil novecientos cincuenta y cuatro . 
. :~ 'j\,si ' 10 dlspongo por el presente Dec.reto, dado ' enMadrld · a. 
,velntlnu,eve de diçie.mbre de mil novecientos se5enta. . 

FRANCISCO FRANCO 

. El Minlstro de Marina, 
. FELIPE JOSE ABARZUZA YOLIVA, 

• • • 
DECRETO 2458/ 1960, de 29 de diciembre, por el que se 

dispone el pase a la situaci6n prevista en el . prımer 
parrajo' delarticulo 13 de la J.,ey de 20 de diciembre 
d e 1952 del General Subintendente don ' Pe4ro Pour.tqu-
~enne Garda. . 

A propuesta d~l Ministro. de Marina, 
Vengo en d,isponer que el General Subintei1dente don Pedro 

PourtŞ:ti-Penne Garcia pase a la ş.ituaci6n wevista en el prlmer 
,:parrafo . deı ·articulo · trece de la' Ley de veinte de diciembre de 
' mil . nov.eciento8 cincuenta y dos: el dia· siete· de eIi.ero de mil 
11ovecientos sesenta yuno, fecha en que cumple la .edad regla
ınentaria para ello. 

. A.si '10 dispongo 'por el presente Decreto. dadı;> en Madrid 
ıı.v~intinueve de diciembre de nilı novecientos sesenta. 

FRANCISCO FRANCO 

El Ministro de Marina, . 
F:ELIPE JOSE ABARZUZA Y OLIVA 

• • • 
','MINISTERIO D.E· HACIENDA 

RESOLUCION de la ,Subsecretaria por la que se iubila 
a don Jose Ejsteve Meseguer, Jele Superior de Adminis
traci6n del Cııerpo. General de Admtnistraci6n ' de la 
Hacienda publica. 

, . E.n uso ' de las atribuciones que me- estan conf eridas en el 
apartado c) de Ta norma Segurida de la Orden Circular de la 
Presidencia del Gobiprno de 5 de octulJre de 1957, he tenldoo 
a ' bien declarar jubilado, con . el haber .que por clasificıı.ci6n le 
:corresponda, il. don JOse Esteve Meseguer, Jefe Superior de Ad
miriistraci6n del Cuerpo General de Administraci6n d'e la Ha
. cıenda PUblica,l Interventor del Estado en las Salinas de To
n evieja, debierido causar baja en el servicio activo con efectos 
del dia primero del pr6ximo mes de-'enero en que cumple' la 
ectad reglamentaria. 

La digo . a V. S. para su conocimiento, el del interesado y 
derrıas efectos . 

. Dios guarde a · V. S. muchos anos. 
Madrid, 26 de diciembre de 1960.-El SUbsecretarfo, A. Oejudo. 

. Sr. Jefe de Personaj- qe este Ministerio. 
i 

••• 

MIN 1 STE R 1 0 
DE . 0 B R A S . 'p U B L J C A S 

ORDEN de 24 de diciembre de 1960 por la que Sfi 1ubila 
aı Consejero ınspectoT del Cuerpo de ' Ingenieros de Ca.
minos; Canales y Puertos don Guillermo Ripoll OliveT .. 

Ilmo. Sr. : En vlrtud de 10' prevenido en el artfculo 49 del 
Estatuto de las C!ases Pasivas del Estado, G'e 22 de octubre 
de 1926; 10 dispuesto en la Ley de 27·' de dlciembre de' 1934 
y de conformidad con 10 qUe determina · elıı.rticulo 14 del De
~reto c.'e .26 de jUlio de 1957. aprobando el texto refundido de 
la Ley de Regimen Juridico de la Administraci6n .del Estado, 
~~ Este Ministerio, de .Bcuerdo con 10 'dispuesto en . la ,Orden 
circular de' la Presidencia del GObierno de 5 G'e octubre de 1957, 
ha tenido a bier.declaraı; jubilado, con el haber que por clas!-

f1cac16n le corresponda, ıı.l Consejero Inspector del Cuerpo de 
Ingenleros de Caminos, Canales y Puertos don Gu1llerm6 Ripoll 
OUxer, que cumple la edad reglamentaria en el dia de hoy, fe
cha de sp cese en el servicio ~ctivo . 

La dlgo a V. 1. ' para su-conocimiento y efectos. 
Dios gual"de a V. 1. muchos anos. 
Madrid, 24 de diciembre de 1960.-P. D., A. Plana.. 

Ilmo. Sr. Subsecretarl0 de este Oepartamento. . , ... 
MINISTERIO 

DE ED·UCACION NACIONAL: 

RESOLUCION de La Direcci6n General de Enseiianza 
Primaria por la que se aplica a los maestros LI maes

. tras procedentes .de la Zona Nor·te de Marruecos - la 
Le1/ 127/ 1960, de 22 de diciembre. 

En aplicaci6n de los preceptos de İa Ley nı1mero 127/ 19.60, 
. de 22 del actual (<<Boletin Oficial del Estıı,do» del 26), 

Esta Direcci6n General ha dispuesto: 

1.0 Que İos Maestrdıı y Maestras nacionales procedentes de 
la Zona Norte de Marruecos, integrados en la Adminiştrac16n 
espafiola por Decretos de 22 de marzo de 1957 (<<Boletin Oficial 
dd Estado» de 3 de abri1) y 22 de mayo de i958 (<<Boletin 00-

cial del EstadQ» del 27), queden escalafonados, con efectös del 
dia primero de enero d'el afio en curso, en la forma.- que· .a. 
continuac!6n se detalİa: 

Categoria 3.& SueldO anual de 28.800 pesetas . 

1. D." ~carnaci6n Alfranca Fair~ . 
"2. D." Consuelo Diez Martin. 
3. D." Dolores Herrera Garcia. 
4. D. Leandro Burgos Calvo. 
5. D.& Maria Luisa Vidal Mingorance. 
6. D. Juan Antonio Tudela Martinez. 
7. D. Fernando Rubio L6pez Huertas. 
8. D." Caımen Ruiz Garcia. 
9. D." Ascensi6n Arias Carbajal.. 

10. D." Felicidad Rodriguez Serrano. 

Categoria 4.& Sueldo anual de 27.600 pesetaı 

1. D. Samuel Benelbas Sa1ama. 

Categoria 6 .... Sueldo anual de 23.880 pesetaı 

1. D." OeUıı. Benchlmol Eljarrat. 
2. D. Luciano Berdugo Saporta. 

\. 
Categoria 7.& Sueldo anual de 21 .. 840pesetıu 

1. D." Maria. J'esı1s ,castUla Polo. 

Categorfa 8.& Sueldo anual de 19.920 pesetcu 

ı . D. Menahen Gabiz6n Benhamu . 

Categoria 9." SuelcıO anual de 16.920 pesetas 

1. D.& Maria Cruz Martin Alonso. 
/ 

2.° . Los sueldüg correspondientes a las categorias expresa,. 
das, les seran acreditados a los interesados con efectos .eco
n6ml00s y administrativos del dia primero de enE\ro del co
rrlente afio, con cargo .al credito figurado en la Secci6n· 28, 
Obligaciones .a ext1nguır, numeraci6n 116-618, 8.°, a)y b). 

3.° Habiendo cesado en 7 de febrero ı1itimo, por jubilaci6n 
forzosa, dona Fe1icidac' Rodriguez Serrano, Maestra de la ca-

. tegoria t ercera y sueldo de 28.800 .pesetas, ,de acuerdo con 10" 
dispuesto en el articulo segundo de la citada Ley 127/ 1960, se 
considerar!'ın ascendidos a los siguiente.s sueıdos, con efectos 
econ6micos y administrativos del . dia 8 del expresado meg de 
febrero, los Maestros que se citan: . 

. A-la categoria 3.& y sueldo anual' de 28.800 pesetas 

D. Samuel Benelbas Salama. 

A la categoria 4.a y sııeldo anııal de 27.000 pesetas 

D." Celia Benchimoı ElJarrat, 


