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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, 
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A la ccıtego~'a 6.", y aueıao anııcıı cı. 23.880 1'tsekıs 
, , 

0.- Marıa . Jesu8 Castllla, 1'010. 

, ' A la cate{loria 7." 1/ Bueldo anıı"l de 21 .840' peseta8 
. ! . 

D . Menahen Gabiz6n Benha.ınu; y 

A La categoria 8," y sueldo anual de 19.920 pesetas 

D." Maria ' Cruz Martin Aıonso: quedando amo'rtizada la 
v.acante restilta c:e La novena-categoria y sueldo de ,16,920 pe
setas. 

4,0 Que POl' laS l:>elegaclol1e8 Adml111ııtrıı.tivas de Educa- " 
c!6n r-iacl0I19.1 cotre8pondientee, se explde.n, dıııgenct1!n y rein· 
tegt.en con al'l'egıo a la vigetıte Ley del 'l'ltribr.e lOs tltulos ad
:ıiı~nistratfvcis de 108 Maestroe y Mael!tras a quienes se otor
gari los sueldos y ~steıi'3os que se determinan en la preserite 
Oi'drniY , 

ii,~ , Que M tenga pOr conc~dl(to un \Jıazo d'e Quitıce , dias, 
'oontiido8 IL parllr del eiguiente al de la publlcaci6nde esta 
Qrderi en el «Boletin Oficlal del Estado», para. que 'pol' los 
fn teresados ' 'se puedan elevar las reclamaciones que procedan 

· contrıı.eı ' ıugıır escalafonııı que Se les adjudlca.,' basac!·as en 108 
fundamentos legaıe3 , si il, ello hublere luga.r. 

" t ; digo a VV. SS, Para su conocimiento y efectos qUl! se 
uıtel'esa.n, 

Dlo!! ,guarde a VV, se, muchos ıı..fios. · , 
Madrid,30 de dlciembre cl'e 1960. - E1 nirector , ııənera,l, 

\1: Tel1ıı.. . 

Sres, D,eıegados Adinlnlstrıı.tı.vos de Educa~i6n Nacional 

• • • 

MINISTER,It) DE TRABAJ O 

R ESOLUCION ae la ıSubsearctaria -por La que 88 iubfla 
, a.don F rancisco RıUı an1a, Auxfllar Mayar de tercera 
clase del Cuerpo Altxillar de es te Departamento. 

Iİmo.Sr.: Visto el expedıente perııonıı.l de1 ' Auxl1!iır Mayor 
Qe tercera clase del Cuerpo AuxUIa.r del !leparta.mento, don 
FIa.nci5co Ruiz Ga ja, con ,destino en La Magist.ratura de Trabajo 
ı:lUmero . 3 de 19.11 de Bllırcelonıı.; y , 
; Res\ıltando qUe a don. Francisco Ru1ıt Qaja, POl' BU proce

dencia de los extinguidos Organlsmos Patıtarios, Le fue recono
dda la condicion de funcionıı.rlo pÜblico, 11.1 sel' conflrmado en 

, el cargo que veııla desem1>efiando, por becreto de 13 de agosto 
de '1940, 'y dispuesta la integrıı.c16n del pet'lıonal de ' dıcha.6 Orga
İlizaciones 'en el Cuer]llo Aux1l1a.r <ie 'eııte De\Ja.ttıı.mento por la 
Ley"de 29 de marzo de 1941, se le otorg6, por Orden de 12 de . 
septiembre ıııgwente , noınl>ramlento de Auxılia.r de Trıı.bajo con 
el sueldo anual de 4.000 opesetas. la antigüedad, como funcion!IJ'io 
publico, de 13 de agosto de 1940 y, en la. cl~, de 29 de marza 
del propio afio 1941; , " 

Resuıtandö Que el mencloııado funCıonario l1acl6 el ~9 de dl-
, ciembre de 1885, POl' loque aL cumplir lll. edn.d de ııetentıı. aİios. ' 
fijada para la jubilaci6n forz05a pOl' las Leyes de 27 de diciembre
de 1934 y 24 de junl0 de 1941, 110 tenfıı. 'acl'ed1tadolı los ve1nte 
afios de servicios al Estado, reglamentarios para obtener ' el de
r.ech6 al haber pasivG, pero como contaba con ma.'! de d1ez, se le 
ınsti':!ıyci expediente de capacidad con las sucesivl!.6 renov~oneı;, 
ar ıı.m.p!l,1'O de 10 pl'evenl<1o en el a.rtlcul0 as deL Reglamento diı 
FUnclonal'los, de 7 de septieınbte de 191a, para prol'1'oaar su fKlıı.d 

'd~' jtıb!1a.ci6n hastə. c1Jınpletıı.1' el il1dica.do tienipo de (;ervicloB: ' 
' Oonl\lderando que de acuerdo cotı. lOS prtıceptos del t>el:reto 

de 13 de agoeto de 1940, Ley de 29 de maırzo de 1941 y Ol'den de 
12 'de ~ept1embre slııUlente, ' əl teferldQ funclonl\rlo completa 108 
vt)lnteaı\Os de serV1clOs ıı.ı. ~sta.do el dlıı. 13 de agostö del ııno 
~n cur8G,~fn perjuicio de lo~ !Lue puedan serle r~OI1OCidös 0 abo-

;, 

11,11.\108, ıı.l , an1;ƏM'O de la tey de 23 dedlcientbre' de 1959, POl' lOil 
se1'vlcloli prMtıı,tlos en, 10l! 01'gilnlsmo!! de su proCeMnei9., por 
10 que pl'o<ıede iiu jublla.clön forzDsıı,: . ' 

Vistas laş disposiciones legıı.leıı citfi.dıı,!l y ln.s , deınaıı df! ə.pl1-
cııı.c.16n , (iS! coıno la p~'opue!!tıa. fOl'mulada. POl' lıı. Seccl6tı, de Per-
sonal y Oficliı.l!ıı. Mayar, -' 
, Esta SUbsecretaria, en .uso de las atribuciones que le confiere 

la Ortlm1 de La Pı'e8ldenclıı. del Gobiel'l1o de 5 de octubrede 1957, 
dada para la aplicacl6n de la Ley de Regimen Jutidico de la 
Administraci6n' de: Estado, ha a.cordl\dQ declarar Iıı, 'jubllaçi t;'ın, 
forzusa , 'de don F'raJ1,cisco Rulz Oaja con la efect!vidad ' del dla. 
13 de agosto del afio en curso y el haber pasivo que POl' clasi
ficaci6i1 le corresppnda. 

Lo que comuı;ıico a V. 1, para,.su conocimiento y efect<ıs 
OlOI! gual'de . ıı V. I.muchoM at10s, 
Ma.tlrıd ,J2 de ııgıosto de 11)60. - Ell subsecretario, P. D., F. Norte, 

" " . \ . 

now. 81', QfiClal ~1ııyol' d~ eııte Mıni~teı:io. 

• • * 

·RE80LUCI0N de la Subsecl'etarltt 'fXir La Que se 1utJUa 
: a don Ru/lııo St1ncllcz y t..ôpez-Scıncho, ,AttxfUar Mal/ot" 
de- tel'ee ı'cı clase del Cuerpo Anxillat del D~partnment(). 

l1mo. Br,: Vlııto el expedlel1te personal del Auxlıı.ar Mayor 
de tercera clase del , Cuerpo Auxi1.iar del IjIepıı.rtiunento don 
Ruflnô Sanche2l , y L6p~z·8ı.U1eho, COl1 destlno e11 la. Delegac16n 
Provincial de 'l'l'abııTo de BUl'go~; y . 

Resulta.ndo "que a don . Rufino S:inchez y L6pez-Sancho, POl' 
su pl'ocedel1cia de lo~ eıttlı1guidos Organismos Paritarios, le fue 
)'econocida ,]a; çondicicin de, funcion al'io pübJico, al se l' confirmado 
en el cal'go que venia desempeüando, POl' Decreto de 13 de e.gosto 
de 1940,: Y dispuesta la integraclÖn del pel.'!!Ol1al de' dlchas Or~a; 

.11iza-ciones en el Cuel'po Auxiliar de este Depal'tamento POl' la. 
Ley de 29 de ma,rzo ne 1941, Se le otorg6, POl' Orden de 12 de 
,~ept1embı;e siguiente, norrıbramiento de Auxili.ar .de Traba.jo con 
el sueld:o aımal de 4.000 pesetM, la a,ntlgiledad, com<> !unc1o
narl0 PÜblico, de 13 de ago!>to de 1940 y, e h la c1ase, de . 29 de 

, marza del pl'opio aüo 1941 ; 
Resultando cı,ue el .menc.ionado funcional'io naci6 el dili. 4 ' de 

abrll de ıSB!! , j)Or 10 qUe" al cunıpıllr la edad de setenta anos, 
ftjıı.da p'ə.ra 'le. ,1ubllaclön !Ol'zosa \Jor lƏls Leyes d~ 27 de diciembre 

, de 1934 y. 24 de junio cle 1941, no te11ia iıcl'editadolJ los veinte 
afios de servlcios al Esta;do, regla.menta,l'los ı:ıaı' ıı. öbj;eı:ıet el de
ı;~cho il. habeİ' pasiv9, paro como contaba con m:is de diez a.nos, 
se le !nl!l'ruy6 expedıenhe de capacidadcon las s'llce~ivas rei'ıo
vl\,CioneS, al ıını\Jaro de 10 pl'ev~nldo en el al'tlculo alı deı Rııala.- , 
ınento de FUl1cioni\l'los, de 7 .de septlenıbre de 1918, para j.ll'Ol'ro
ge.r 8ll edıı:d de ,jublla.cıôn has ta completarel indlcado tiempo 
de eerviclos: ' 

Ooı1111cteı'ando Que de Muerdo COI1 los pr,eceıptos de~ Decreto 
de 13 de Il.gpllto de 1940'; Ley de 29 denıa.rıo de 1941 y Oı'den -de 
12 de eeptlenıbl'tI slgulentR, ,el refel'!do funclonarlo. compıetə. 1011 
vel11te 1\1108 de 5e1'ViClol1 al lllstıı.do el dlıı. 13 de a~o8to del afıQ 
en ourso, &in perjuicio de .losque puedan serle reco11ocldo~ II ai:ıO. 
na,do8, 8.ı ıı.tri~aı'o 'de lıı. Ley de 23 de diclembre de 1959, por 108 
servicios prestados en ' 108 Organismos de su proccd,encla, 'por 
10 que pröcede su jUbilaci6n fOl'ıo~ ıı.: ' 

Vll1ta.S 1l\S (\18ptJslcıol1 lll> legalee 'cıtMııe y 11\8 demı.l.s d~ apl1-
caci6n, asi como la propııesta formulada por la Secci,ən de Per-
sonal y Oficialia Mayor, . 

Esta SUbsecretaria, en uso de las atribuciones que leeonfiere· 
la Orden de La Presidencia del Gobie.l'11O de 5 de octubre de 1957' 
d.ada para la aplica.cion de la Ley 'de Regi-men Juı'idico de i~ . 
Administ.racicin "dei Ei!tıı.do , ha ıı,coi'ôado decla.rar la jUbilaci6rı 
forzosa de don Itufino Sı.l.nche2l y L6pez-Sıı.ncho, con la efecti
vid~d del dla .13 (Le ııgolito "del afio en Our80 y e1 hıiber P&4iVO 
q~ por cıasill.cə.cl6n le oOrresı:ıondıı, . . 

La que comunico ıi V, 1, pıı.ra eu conoclmiento y efectvs. , 
Dioş guarde a V. r. muchos afios. 
Mool'~d, ı:ı de O,g>06to de 1960. - Jill Əubııecretı.ı.rio, p, DI, F, r-iorte. 

rıillO, SI'. Otltlal Mayor de! Departamento. ' 


