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MIN ıs T E RJO 
DE LA GOBERNA'CION 

RESQLUCION de La Direcci6n General de ' Seguridad por 
La que se dispone el pase a la sttuaci6n de retfrado del 

,. Sar?/ento del Cuerpo de Polic!a Armada · do?! secundino 
. d.e Soto Vtllanueva . 

Excmo. S1'.: Esta Dırecci6n General, en ejerc!clo de las fa.
cuıtad<!s cotıferidas por La Ley d~ 20 de julio de 1957, ha t enido 
a bien dlsponer el pase a la situaci6n de retirado del Sargento 
del Cuıerpo de Policia 'Al'mada don Secundino de Soto Villanue
va, porcomar la edad que las dlsposlclones legales vlgentes se
fia l·an para el l'etil'o, debiendo hacersele pcıl' el Consejo Supremo 
de Justicia Militar el sefialamlento de h ab€T pasivo que corres
ponda, previa propuesLa reglamentaria . . 

Lo dlgo il. V. E. para su conocimiento y' efectos. 
Dias gual'de il. V.E. muchos afios. 
Madrid, 22 de diciembre de 1960.-EJ.. Director . .genera!, Carlos 

Arias. 

Excmo. SI'. General Inspector de POl1cfa Armaaa. 
- " ,< " , " • ~ . • 

• • • 
, RESOLUCION de la Direcci6n General de Seguridad por 

la que se rectfjlca la 'de 22 de 1unfo de' 1959 'que con
cedia el pase a la sltuaci6n de supernumerarfo aı Capitan 
del Cuerpo de Poltcia Armada dOn Francisco Melo 
Cu€vas. . 

Excmo. Sr. : Se rectlf!ca la Resoluc16n de esta D1reccl6n Ge
neral de fecha22 de Junio de' 1959 (<<Boletin Ofıclal del Estado» 
nılmero 157) POl' La que ' se conc<!dia el pase a la s1tuaci6n de 
superııumerario al Capltan del cuerpo de Pollc!a, Armada don 
Francisco Melo Guevas, en el sentido de., que le es. de apl1caci6n 
eı grupo tercero del articuıo septımo, eR lugar del , ~exto. que ı;e 
indicaba, de la Orden de 23 de Jullo de 1956 (<<Baletin Onclal 
del Estado» niımero 208i, que .desıı.rrOl1a, el Decreto , de 23 .de 
marzo del mismo afio, y apartlr de prlmero de Jul10 de 1959. 

Lo que digo a , V. E: para ,. su. conocimienj;o y~fectos~ , 
Dios guarde il. V. E. "muchos afios. 
Madrid, 22 de diclembre de 1960.-El Directorgeneral, Ca.rIÔ8 

Arias. " . ,". ", .. . 0 ' 

Exc.mo. SI'. General Inspector de Pol1cia Armada. 

• • 

~ 

RESOÜJCION de la Direcoi6n Gimera'l'deSeguriddd' Po.,.. ·· 
la que se rectiji.ca la de 3 de julio de 1959 que concedia 
el pase a la situaci6n de supernumerario a los Ojiciales 
del Cuerpo de policia Armada. que se relacionan. 

1!:xcmo. Sr. : Se rectif1ca la Resoluci6n de esta Direcci6n Ge
neral de fecha 3 de jul10 de 1959 (<<Böletin Of1clal del Estado» 
mlınero 170) POl' la que se concedia el pase ' il. la sltua.cl6n de 
supernumerario a 108 Of1clales del CUerpo de ' Policia Armada 
que il. contlnuaci6n se relaclonan; ' enel sentldo de que les es 
de aplicaci6n el grupo tercero del articulo ' septimo, en lugar 
del sexto. que se lndicaba, de la Orden de 23 de Jul10 de 1956 
C«Boletin Ofi·cia! del Estado» numero 208), que desarrolla el 
Decreto de 23 <Le ma1'ZQ del mismo afio, y a pa:rtir de primero 
de agosto de 1959: " 

Capltan don Baltasar ' Barreiro Gonzaıez. 
Oapita.ll don Maximo Rueda Herreros . . 
Tenlente don Antonio Perez Beltrari.:' 

La que digo il. V. E. para su conoclmlento y efectos. 
Dios guarde il. V. E. muchos afios. 
Madrid, 22 de diciembre de 1960.-El Director general, Carloıs 

Arias. 

Excmo. SI'. General Inspector dep'Ol1c!a Armada. 

· .# . 
RESOLUCION de la Direcci6n Generql de Seguridad por 

la que se jUbila a los juncionarios del Cuerpo General 
de Policia que se reıacionan. 

En cump1imiento a 10 e5tablecido en los arliCulos 49 del vi
gıente Estatuto de Clases Pasivas del Estado y 44 del Reglamento 
para su ap1icaci6n de 21 d? noviembre de 1921; 

Esta Dlrecci6n General, envirtud de la Ley de 26 de Jul10 
de 1957, ha tenldo a bien declarar jubilados. con el .haber r.ıaslvtı 
que 'pOl' claslfıca"i6n les corresponda. a 108 funcionar!cs del 
Guerpo General ,de Pol1cia que a contlnuaci6n se relaclonan y 
que cumplen la edad reglamentaria en el pr6ximo mes de fe
brero, en .la.s feC!has- que se indican: 

Dia :3: Comlsarlo prlnclpal ' don Antonio d onzalez Serrano. 
Dia 9 : Inspector de segunda don Apolonl0 Mora Morales. 
Dia 11: Contisario pl'incipal don J uan Garcia Casquet. 
Dla 13 : Comisal'io priİıcipal don Juliıi.n Jimenez Herrando. 
Dia 21: Inspector J efe don Antonio Ojeda Gadea. 
Did. 22: Inspector de pl'imera don J uan. Espinosa .ı:imenez. 
Di.a 23: Inspector J efe dO,n Florenc1o Poveda Alvaro. 
Dia 28: Coınisario principal don 'Celso Vence Vençe. 

Madrid, 28 de diciembre de 1960.-El Director general, Car
ka A.rlas. 

• • • 
ı\IINISTERIO 

D'EED'UCACION NACIONAL 

ORDEN de 10 .de noviembre d.e 1960 por. la qUe se resuelve 
el recıırso i1iterpuesto per don Francisco Fernande;;ı Ca
brera. Garciq contra Resoluci6n de. la Direcci6n General 
de Enseiianzas Tecnicas de 1 de abril de 1960. 

Ilmo. Sı'. : Visto el recurso de alzada in'terpuesto POl' don 
Franclsco Fernandez Cabrera Garcia, Cateclratico numerario de 
Escuelas de Comercio contra Resoluci6n de la Direcci6n Gen€-' 
ral de Ensefianzas Tecnlcas de 1 de abrll de 1960,que ıl' reco
noce su derecho a percibir canUdades pOl' acumulaci6n de 
aSigİıaturas de Escu elas de , Comercio. subordinando su efectivi
dad a la obtenci6n de creditos presupuestarios, 

Este Ministerio ha resuelto desestimar el presente , recurso. 
Lo digo aV. 1. para su conocimlento Y demas efectos. 
Dios guarde a V. I . muchos afios. 
Madrid, 10 de noviemb"e de 1960. , . 

RUBIO GARCIA-MIN A 

Ilmo. Sr. Subsecretarlo de este Depar;amerito. 

.. .. . 
ORDEN de 29 de noviembre de 1960 por la que se con

jirman en los cargos que se indican a don Manuel de 
la Higuera R ojas y don Jose Bernal Montero. 

Ilmo. Sr.: Transcurrido el plazo a que se refiere €l parrafo 
segundo del nı1mero prlmero de la Orden ministerial de 11 de 
enero de 1955 y h'abiendose cumplido por La Facultad intere
sada 10 prevenido en la de 5 ' de novlembre de 1953. 

Este Ministerio ha r esuelto confirmar en los cargos de De
cano y Vicedecano de la Facultad de Derecho de la .Universidad 
de Granada 8, . 105 ilustrisimös sefiores don Manuel de la Hi
guera Rojas y don J ose ' Bernal Montero, Catedrat1cos de la 
misma, qUlenes continuaran ' .en el percibo de la gratlficaci6n 
anual de cinco mil y' dcıs mir pesetas, respectivamente, que con 
cargo al crectito que figura enel nı1mero 121.343/ 8 del vigente 
presupuesto de gastos de este Departamento mfn!ster!al venian 
devengando.· ' 

Lo d!go il. V. r: j:ı:ira su c'cinocimiento Y efectos. 
Dios guarde il. V. 1. muchos afios. 
Madrid, 29 de noylembrede 1960. 

RUBIO GARCIA-MINA 

Ilmo. Sr. Director general de Ensefianza Universitaria. 

• • • 
ORDEN de 2 de diciembre de 1960 por la que se nom- • 

bra Decano de la Facııltad de Derecho de la Universi
dad de Oviedo a don Pa!Jlo Beltran de Heredia de Onis. 

Ilmo. Sr.: De conformidad con 10 dispuesto en el art1culo 43 
de la Ley de 29 de ju1io. de 1943' y con la propuesta del Recto
rado de la Universidad . de Oviedo. elevada cDnforme a las 
normas que sefiala la Orden ministeriaı , de 5 de noviembre 
de 1953, 
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Este Ministerio ha resuelto nombrar Decano de la Facul
tad de Derecho de lə, Universidad de Oviedo al ilustrisimo 
sefıor don Pa:olo Beltr{m de Heredia de Onis, Catedratico de 
la mlsma, aC'reditandole la gratificaci6n anual de cinco mil 
pesetas con cargo al cre.dito que figura en el nümero 121.343/ 8 
del vigente presupuesto de g'ilstos de este· Departamento mi
nisterial. 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Dius guarde a V. 1. muchos aüos. 
Madrid, 2 de diciembre de 1960. 

RUBIO GAROIA-MINA 

Ilmo. Sr. Director general de Enseüanza üniverSitaria. 

· .. . 
ORDEN de 3 de diciembre de 1960 por la que se r esuelve 

el rec.urso de alzad.a inteı-puesto por 'don Enrique Guinot 
Belles contm Resoluci6n de la Direcci6n' General de .En
seiianzas Tecnicas de 2 de .septiembre de 1960. 

' . IImo, . Sr.: Yisto el recurso de alzada interpuesto por <1on 
Enr.ique Guinot Belles cor.tra Resoluci6n de la Direcc!6n General 
de$nsei1ap.zas . T~cnicas de 2 de septiembre de 1960, que nom
b.ra :Profesor de Taquigrafia de la Esc'uela Pericial de Comercio 
de Caste1l6n de. la Plana a qon Angel Oüate Martlnez, 

Este Ministerio ha resuelto desestimar el presente recurso. 
Ln digo a V. 1. para su conocimiento y demas efectos. 
Dios 'gmü'de a V .. 1. muchos afios. . ' 
Madrid, 3 de diciembre de 1960. 

RUBlO GAROIA-MINA 

I1mo. Sr. Subsecretario de este Departamento. · . ,. 

ORDEN de 3 de diciembre de 1960 por la que seresuelve 
el ' recurso de reposici6n interpuesto por don Antonio 
Fernandez de Troconiz y Ortiz de Zarate contra la ' Or
den d'e 1 de ag.osto d e 1960. 

I1mo. Sr. : Visto el recUrso de reposici6n interpuesto por 
con Antonio Fernandez de Tronconiz y Ortiz de Zarate con
tra la Orden ministeriaı de 1 de agosto de 1930 «<Boletin Oficial 
del Estado)} del 19 de septieınbre), que resolvi6 un coİ:ıcurso 
-ı:letras:adoentre Catedl'aticos de Institutos Nacionales de 
Ensefıə,nza Media, 
. . - Este Mlnisterio ha nisuelto desestimar el presente recurso. 

" Lo digo aY 1. para su conodmiento y demas efectos 
Dios guarde a V. 1. muchos afıos. 
Madrid, 3 de diciembre de 1960. 

ııUBIO GARCiA-MINA 

I1mo. Sr. Subsecretario de este Departamento. 

• • • 
ORDEN de 3 de diciembre de 1960 por La que se resuelVe 

el r ecurso de alzada interpuesto por don Manuel Gavilcin 
Carreras y' otros, Maestros niıCiiJnales, en barfiadas pr6-
ximas a C6rdo.ba, contra Reso luci6n de la Direcci6n Ge
neral de Enseiianza' Primaria de 26 de enero de 1960. 

I1mo. Sr.: Visto el recurso de aJzada interpuesto por don 
Manuel' Gavilan Carreriu; y otros, Maestros ' nacionales, eh ba:
rriadas pr6ximas a C6rdoba, contra Resol 'lCi6n de la Direcri6n 
Generaı de Ensefıanza Primaria de 26 de enero de 1~60 . que 
deneg6 su petıci6n de que les fuera reconocida la mis ma in
p.,emnizaci6n por vivienda que a 108 Maestros de C6rdoba, 
... Este Minlsterio 'ha resuelto la estimaci6n de los preserJtes 
recursos . . 

Lodigo a V. 1. para su conocimiento y demas efectos 
OIOS guarde a V. · 1, muchos afiOs. 

. Madrid, 3 de diciembre de 1960. 

RUBtO GARC'IA~MINA 

nm.C!,.-,Sr, · su~secretario de este Departamento. 

;",. ' 

ORDEN de 3 de diciembre de 1960 por la que se resuelve 
el r ecurso de r eposici6n interpuesto por don Fernando 

, Esteban Rodriguez, Maestro nacional, contra ordenes 
de 30 de octubre de 1958 y 6 de m ayo de 1959 .. 

Ilmo . . Sr,.: Vi,sto el recurso de reposici6n interpuestCil por don 
Fernando Esteban Rodriguez, Maestro nacionaJ, contra. Orde
nes nünisteriales de 30 de octubre de 1958 y 6 de maya de 1959, 

Este Ministerio ha resuelto est imar el presente recurso. 
Lo dig'o a V. 1. para su çonoc\miento y demas efectos. 
Dios guarde a V, 1.' muchos afıos. 

Madrid, 3 de diçiembre de 1960. 

RUBro GARC'IA-MINA 

I1mo. Sr. Siıbsecretario de este Departament6. 

• • • 

MINISTERIO DE COMERCIO 

RESOLUCION de la Subsecretaria de Comercio por la 
que se dispone el pase cı la sitllaci6n de supernumerario 
de! Tecnico comercial del Estado, Jeje superior, don 
Manuel Fuentes UruTGzqui. 

Por haber sido designado el ilustrisimo sefıor don Manuel 
Fuentes Irurozqui, Tecnico comercial del Est'ado, Jefe superior, 
para desempefıar el cargo de Secretario .general del Consejo Su
perior de las CamarasOficiales de Coınercio, Industria y Na-
vegaci6n, . 

Esta Subsecretaria, a tenor de 10 que dispone la legislaci6n 
vigente, y muy espeCİ'almente en cumpJimieiıto de 10 que se' es
tablece en la Ley de 15 de julio de 1~54 sobre situaciones de 
los funcionarios de la Administraci6n Civil del Estado, ha te:. 
nido a bien dispomir el paSe a la situaci6n de supernumerario 
del mencionado fun cionario, con efectos administrativos y eco" 
n6micos a partir del di'it 31 de dicieınbre actua!. ' 

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento, traslado al 
interesado y demas efectospertinentes. 

. Dios guarde a V" S . . muchos afıos. . 
Madrid, 29 de cliciembre de 1960. - El Subsecretario, Jose 

Bastos. . 

Sr. Jefe superior de Personal y Regimen Int erior de losCuerpos 
Especiales de Comerc\o . 

., . " 
RESOLUCION de La Subsecretaria de Comercio por la 

quese dispone corrida d.e escalas en !Li Cuerpo de I n, 
genieros Agr6nomos del S, 0.1. V. R. E. 

Viıcante en el Cuerpo de Ingenieros Agr6nomos ' deı Servicio 
Oficial de Inspecci6n, Vigil'ancilj. y ~egulaci6n de -1as Exporta
ciones (S. 0 , 1. V. R. ,E.) una plaza de ıngeniero Jefe de segunda 
c1ase, como consecuencia del fal1ecimiento de don Tomas Avel1a 
Vives, .. <ici.ırrido .. el dia 10 de octubre ultimo, 

Esta Subsecretaria ha tenido a 'oien disponer la siguiente 
cor.rida de escala.s: 

Se nombra Ingeniero Jefe de segunda clase a don Eduardo 
Menendez Rodriguez, numero 1. de Jos ıngenieros primerOS,con 
el sueldp anual de 30,g60 · pesetas, mas dos mensua1idades extra
ordinarias. 

En la vacante anterior .se nombra Ingeniero primero a don 
Luis. Maria Esteban Marque"ztiel Prado, con el sueldo 'anual de 
28.800 pesetas, mı'ı. s dcs mensuaJidades extraordinarias. 

La efectividad de esto's nombramientos .es la de 11 de' octu-
bre de 1960. 

La digo a V, S .. para su . cpnocimrento y demas efectos. 
Dios guarde a V.S. rriuchosafıos. . 
Madrid, 31 de dİciernbrede 1960. - El SUbsecretario, Jos6 

Basto!:;. 

Sr. Jefe de Personal de este Oentro. 


