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8ESOLPClON de ıa' DirecCt6n' General de Serjıi7idad Per 
" la que ' se cı,ispone ' el 'pase a s.ituaci6n ~ de retirado de lbs ' 

Suooliciales del Cuerpo 'de Policia AT'J'!UUia que 'se citcin. 

Excmo. ',Sr.: Esta Direcci6n General, en Eü~rcicio ' de i las ' fa
cultades conferidas po,r ıa. Ley de 20 de -julio de 1957; ha t enido 
a bien dlsponer el pase a ' situaci6n de retirado, a partirde la 
fecha 'que a cada: uho se indlca, eİl que cumplirnn La edad re
gl.amentaria que las' d1sposiciones legales vigentes sefıalan para 
el ret1ro, de los Suboficiales de] Cuerpo de Policia ArIilada que 
a continuacl6n se relaclonan, deblendo hacerseles por el ,Con
sejo Supremo de Justicia Militar el sefıalamiento de haber pa-
sl.vo, que correspon~a, previa propuesta reglamentarla.. . 

La ' djgo.a. V. E. para su conocimiento y efectos. 
" Dios guarde a V. E. muchos afıos. 

Madrid, 5 de enero de 1960.-El Director generai, Carlos 
Ar1as. 

EXcmo. Sr. General Inspector de Pol1cia Arpıadıi.. ' 

Subojiciaıesque se ~iian 
, 

Stibteniente don Jose . Vela Uceda. Fecha de 'retiro; 13 febre-
ro 1961. : . 

, ' Sarge~to pr1mero don Antonio Gil Flors, 4 febrero 1961. 
~ Idem, don V1ctoriano Sanchez - Biezma Aparicio, 12 'febre-

rol001. • 
Idem"don Antonio Gejo seviallno, 12 febrero 1961. 
Idem, don ~ntonl0 Loren Ublde, 20 febrero 1961. ' 
Idem, don Gracillano Baıiesteros Campos, 22 febrero 1961. 
Idem, don Antonio Martin Cast1ll0, 26 febrero 1961. 
l.deı:ıi, don Jesıis Rodriguez F.ernandez, 2~ febrero 1961. 

;Sargento .don Jul1an L6pez Atjl.Ilce, 7 febrero 1961. 
Idem, don Jose Pons Pons, 9 febrero 1961. 
Idem, don Julian Ramiro Luciano, 10 febrero 1961. 
Idem, don Alejandro Lavado Aznıı.r, 26 febrero 1961., . . .. 

• ,. " .' A \ 

" 8ESOLUCION ·.dela Direcef6nGeiıeral ' de Seguridad pOr ' 
, la que se disp6ne el retiro, POr inutilidad . jisica, del ' 

personal del Cuerpo de Policia , Armada qıı..e se ' ci.ta. " ' 

' Ex~nio: Sr.: , Esta DlrecC16n General; , 'en ejerC1Ci~ de l~S 
fa.cultades conferldas ,por la Ley de 20 de jUlio de 1957, ha teni
do a bien disponer el pase' a , s1tuaci6n de ret1rado por lnutil1-
dad fisica del personal del Cuerpo de Policia Armada que a 
contiDuaci6nse relaciona, debiendo hacersele por el Consejo 
Supremo- de Justlcia MiUtar el sefıalamiento de haber paslvo 

' que corresponda, prevla propuesta reglamentaria. 
La 'djgo a V. E. para su conoclmlento y efectos. 
Dios guar.de a V. E. muchos afios. , 

-Madrid, ,5 de enerp- de 1001.-El Dlrector general, Carlos 
Arias. 

Excmo. 'Sr. General Inspector de Po1icia ,Armada, 

Personal que se cita 

Cabo ,primero don Jose Beltran Ca.ıT~. 
Policta. con Alejandro GonzlUez de . Castro. . .-~ 

, BESOLUCI0N de la Direcci6iı General de Seguridadpor 
la que se dispone el retiro del peTsonal cfel Cuerpo de 
policiu ~r1nada que ' Se cita. ' , ' 

EXcmo. Sr;: Esta. D1reccı6~ ' General, en ejerclclo de las 
ıacultades coı:i.feridas por la Ley de 20 de jul10 de 1957, ha tenl
do a bien di'sponer el pase a situı;ı.ci6n de retirado, a partir de 
la ,fecha. que a cada uno se indica, en que cumpliran la edad 

.sefialada en el articulo 11 de la Ley de 15 de marzo Oe 194<l, ' 
prorrogada conforme a 10 dispuesto en el a.rj.iculo 12 de dlcho 
texto legal ,y apl1cable en virtud de 10 establecldo en la Ley de 
~ de i:narzo de 1941, del personal del Cuerpo de Policia Armada 
gue 'a continuacl6h se relaciona,. deblendo hacersele por el Con-
8ejo Supremo de Justlciıı Militar el sefııılamlento de ' haber pa
II1vo ql!e corresponda, prevla propuesta.' reglamentaria.. -

La digo a V. E. para su conoclmieI).to y ' efectos. 
Dias guaı'de il. V. E. muchos afıos. 
Madrid, 5 de enero .de 1961.-Eİ Director generaı, Ca.rlos 

Ar1as. ' ' 

" I:xcmo. ,sr. Ge,nera.l Inspector de Policia Armada. 
\. 

, Perscmal ' que se cUa 
! 

Caləo ,prime.ro don ,Manuel AıvarezRodrigu'e~. : FecPa, ,'del rə 
t1ro, 3: febrero 1961. , ' . ' " 

Idem, don Ra:m1ro Vil~ F'igueiras, 27 febrero 1961 . . 
, 'Policia don Antonio P.ortillo Hernandez, 1 febrero -1001. 

Idem, don Manuel Maceiras G6mez, 1 febrerp 1961. 
Idem, don Manuel sanchez Escalo~a, 1 febrero 1961. 
Idem, don Candido Viılegas Vargas, 2 febrero 1961., 
Idem, don J ose- Guillen Vazquez, 2 febrero 1961. 
Idem; don Migıiei Albartan Manso, 3' febrero 1961; 
Idem, don 'Jesus Sanz Maroto, 5 febrer.o 1961. ' 
Idem, don Antoni.:ı Panİagua Blanco, 6 febrero 1961. 
Idem, don 'Eliseo ' Diaz "Camba, 12 febrero 1961. 
Idem; 'don Valentin 8elgado Campi1lo, 14 febrero 1961. 
Id~m, don J ose Lizarraga Gamboa , 14 , febrero 1961. 
Iderri, don Ram6n 'Moret Garc1a, 16 febrero 1961. 
Idem, don Juan Quetglas Vanrell, 17 febrero 1961. 

, Idem, don Diego Romero Granados, 20 febrero 1961. 
Idem, don Joaquin CI.aramunt Batres, 20 febrero 1961. 
Idem, dot): Pedro ' Brufıa Nogueiras, 20 febrero 1961. 
Idem, don Severiano Horte Royo, 21 febrero 1961. 
Idem, don Luis Toloşıı. Llorente, . 28 febrero 1961. 

" 

• • • 
MINISTERIO 

ED'UC'ACION NACIONAC;' 

ORDEN de 28, de noviembre de 1960 por la que se inclu
ye en el regimen de delticaci6n ea:clusiva a la U'nıversi- ' 
dad al Catedi'atico don Juan Jose Martin Gonzalez. ' 

Ilmo. ,81'.: Exam1nac;io,S por la , J unta para el Fomento de ' la 
Dedicacl6n excluslva en la Universfda.d espafiola los compro,. , 
misos. presentados ,por ,108 ,Cat edraticos nuinerarios que han s<>
l1citado acogerse al regimen de dedicaci6n exclusiva a la Unl
versldad, regulado ,porlos Deeretos .1332 y 1333, de 16.de jul1Q 
de 1959, 

_ , Este 1Vlplsterl0" teni.endo en cıienta el lnforme y acuerdo 
de la, merlbionada Junta sobre las condiclones, que integran 
dlcll()SCompromisos, asi como la propu'eşta elevacla por' .la " 
misma;ha resuelto: " 

'PriIilero. Aprob'ar, de conform!dad con loestablecido en , 
el articulo '3.0 del Decreto 1332, de 16 de juı.io de 1959, y en 
los terminos en que aparece concertado, el coİnpromiso de ' 
dedicaci6n exclusiva a la Universidad de don Juan Jose Martin 
Gopzalez; Catedratico de «Historıa del Arte», de la Facultad 
de Fi1osofia y Letras de' la Un1versidad' de ' SaIitiago, que cori' 
fecha 1 de abril del corriente afio ha sldo suscrlto por el ilus
'trisimo sefıor D!rector general de Ensefıanza Uniyersitarla ' en 
representaci6n del Departamento, '. 

Segundo. Dlcho compromiso coIilienza su vlgencia e1 indi-
cado dia 1 de abrll del actual afio. 

Lo digo a V. i:. para su conçıcimiento y efectos. 
Diosguarde a , V. 1.. muchos afıos. 
Madrid, 28 ' de' noviembre de 1960. 

RUBIO GAROIA-MIN:A 
\ 

ııni,o. ' Sr. plrector ge~eıtaı ' de ~nsefııinza Universit aria. 

ORDEN de3V i de iıoviembre de 19.60 pbr la que seincluye 
en el regimen de dedıcaci6,n exclusiva a la Uniı)ersi4a4 
al Catedraiico don Juan .Manuel aandarias Ba;6n. 

Ilmo: Sr.: Exarnü1ados por la' Junta p~ra el fo~ento de la 
dedicaci6n excluslva en , Ja, "Universidad esp~ol!J, lq.s compi'o
misos presentados por 108 Catedraticos numerarios qu'e han 
sol1cltado aeogerse al reglmen de dedicaci6n exclus!vaa la Uni'; 
versidad, regulad'O por 108 Decretos 1332 y 1333, de 16 de julio 
de 1959, . ,'. . ' " 

Este Mlnisterio, teni~doen , cuenta , ~l lnforme y acuerdo 
de la menclonada ,Junta" sobre las condiciones que integran 
dlchos comprom1sos, asi como la propuesta e)evada por la 
misma. ha resuelto: / ' 

Primero. Aprobar, de confoi'~ld.ad con '10.- establecidoen 
el artıcq!o 3.0 del Decreto 1332/ de , 16 ,de- jullo de 1959 y en ' 
los terininos 'en qı.ie 'aparece concert1ido, ' el comprom1sode 
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dedicaciôn excluslva a' laUniversldad, de dOD Juan Manueı' 
de Gandaria.s Bajôn, Catedrıı.tlco · 4e '«E'Uosof1a general 'y Qui
mica biolôgica y ,Fis,iologia 'especial», de ,la f'acultad ' de Medi
cina de la Universidad ,de SalamaDca, q~e con ,feeha 28 de 
,octubre .ı11timo ha sido 8uscrlto per el , nustI1simo sefıot Direc
tor general de Emefianza Universitar1a 'en representaci6n del 
Departamento, ' . , ' 

Segundb. Dicho compromiso comlenza su v~encia el 1n-
dic'ado dia 28 de oatubre del actualafio. 

Lo digo a, y. 1. para suconocimlento y efe.atos. 
Dios guarde a V. 1, , mucho.safios. ' 
Madrid, 30 de noViembre de 1960. 

İWBIO GAROIA-MINA - . 
Dmo. Sr. Diİ'ector general' de Ensefian'za UniverSitaria. 

. '.". 
ORDEN de 30 de noviem'bre de ,1960 referente aL Catedra

tico 'de la Universidad' de, Zaragoza don Antonio '8el
tran Martine.z. l ' ' : , , 

Ilmo. Sr ,: Observadoı error . material ' en la Orden miİliste!'!al 
dıı 13 de juiio dt!l corriente afio, pUblicada en el «Boletin Oficia~ 
del Ji}Stadoı> de 5 de ,agosto siguiente, por la que, al aprobar 
Iös compromisos de ' dedicaciôn exclusiva a la ' Unlversidad, sus
critos entre el Departamento y los Catedniticos que en La mis-
ma se relacionan, quedô inclufdo entre e.sto1. don Aı1tonio BeI
tran . Martinez, Çatedratico de la Universida;d de Zaragoza; y 
, Teniendo en cuertta que por no concurrir en , el intereS!j,do 

Ias condic.iones qıie determinan la inclusiôn 'en el regimen de 
dedicaciôn excluiıiva a La Un1Versidad no ' se-: ha ' suscrito entre 
aquel y el Departamen'to el correspondente compromiııo, 

Este M,inisterio , ha dispuesto,: 

Prlmero. -ReCtificar La Orden miriisterlal . de 13 de jull0 pa-
' sado, en , el sentido de que qıiede si~ ningun 'valor ni efecto la 
inclu~iôn en , la misma coıiı6 acogido al regımen de dedicaciôn 
exclusiva ala, Universidad del Catedratico de «Filosoffa y Le
tras» de ' Za:ra~oza don Antonio Beltran r. Tartinez. 

Beguııdo. Revocar, en relaciôn con el lnteresado, ıa Orden 
ministeı:İal de 21 de julio ültlmo, didada como compIementa-· 
ria de la anterlor, y, en consecuencia, dejar, sln' efecto ıa' con
cesiôn de la gratlf1cacl6n de 25.000 pesetas que le fue aslgİl~a ' 
con ıiıotivo delerror padecido ,en aquella, debİendo procederse 
al reinteg,ro al Tesoro de , d: ~ha cantidad POl' ıa Admin1straciôn 
de la Universidad 0, S' traves de esta, per er !nteresadQ, en el 
p aso de .que ıı,aya percibidö la misma-. . 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento ,y efectos. 
Dios guarde a V. 1._ nıuchos anos. 
Madrid, 30 de , noviembre d.e 1960. 

RUBıo GAROIA-MlNA 

'Ilmo. Sr: Dlrector general de Ensefianza UniversitaI1a, . .'. 
Ojl.DEN de 24 de dici,embre de f960' per ia que , se resuelve 

recurso de .al.zada interpuesto, per don -Evilasio Gonza-
lez Zamoia. ' . 

Ilmo. Sr .. : ,Vlsto el recurso de . alzada lnterpuesto por don 
;Evilasio Oonzalez Zamora, Maestro nacional, contra el ' re
conocimiento de tierr.po de servicios, a efeetôs · de qU1nquenlos, 

Este Mlnisterio , Ha resuelto dese'stimar el' presente . recurso. ' 
, ı,o digo a V 1. para su conocim;ımto y demasefectos. 
. Dics gtiarde a V. 1. muchosafi03. 

Madrid, 24 de diciembre de 1960. 

RUBIO GARCIA-MlNA 

Dmo. Br. Subsecretar!o de este Departamento. 
i 

0 , 0 0 

ORDEN de 2f de cliciem1ıre de 1960 'per la que se reS'Uel
ven recursos interpuestos per !/.On , Jose Antonio Con

i treras G<ılvf!z, don Emilio de Pi1l4 Navarro 1/ ,CıOn Jose 
'Torrecillas. ' 

Ilmo. Sr.: ,vistos 10s recurs6s:, 1ntJerpuestos per don -Jo:ıe 
Antonio Contreras 'Galvez, don Emi1io de PinaNavarro y don , 
Jos~ T<?rrecillacontla ResoluciC?nes , ,~e , La D~tecCl6Ii General ' 

de Ensefianza, Prlmaria,- sobre c6mputo de servlcios a efectos 
de QUlnqueni0,3 reı;onccidos a 100 Maestros .' nacloİıaies, ' 

Este Min1.sterio ha resueltO estımar los preseİltes recursoa. 
Lo dlgo a V. 1. para su conoclmiento y demas efectos. 
Dics guarde a V, 1. mucbos afios. ' 
Madrid, 24 de (.ifclembre de 1960. 

RUBIO GARÇJIA-MINA 
1\ 

Ilmo,; 81'. Subsecret.ario de este Departamento. 

· -, . 
ORDEN de 24 de diciembre de 1960 per , la que sere-t 

suelve recurşo _ de repesici6n interpuestô por .' ıW1üı- MIl- ' 
ria 'del Carmen ROdriguez Escorial: .' 

llmCl. 8r.: Visto el recurso' de repOl;ici6n· ınterpuesto per 
dona Maria del Carmen Rodriguez Escoriaı, Profesora. adjun- , 
ta de ,Ensefianza Media, contra Orden miriisteria!'de 7- de -ju- -
110 de 1960, que aprueba el expedlente de oposiciones restrln
gidas al Cuerpcı de P,rofesores adjuntos ' de Ensefian.za. Media. 

:ıp:;te M1nlsterio ha resuelto desestlmar el pre.sente recursı;ı. 
1.0 digo a V. 1. para su 'conocimiento y deIIias efectos. ' 

, Dlos guarde a V. 1. muchos anos. 
Madrid, 24 de diciembre de 1960. 

RUBIO GARCIA-MINA-

Ilmo. Sr. SubBecretario de este Departamento. 

o • • 

ORDEN de 24 de diciembre de 1960 POr ' la que se re
S'Uelve recurso de alzada interpuesto per q.on ' D.io1ii

, sio Alonso 'Delgado. 

Ilmo. ,Br.: Visto e,l recurso de aızada lnterpuesto per dön 
D1onlsio. Alonso Delgado ccntra Resoluciôn 'de la Direcci6n 
General de Ensefianzas Tecnicas de -18 de diciembre de 1960, 
q)le revoca el nombraı:niento para encargado de curso d.e Ma
temat!cas para 1959-60, en la Escuela de Perito.s Industriales 
de C6rdolla, . ' . . , 

Este MlniSterio ha resuelto desestlıriar el presenterecurso. i 

La digo a . V. 1. para su conocimiento Y' demas efectos. 
Dias gUarQe a V. 1. muchosafios. ' 
Madrid, 24 de dicleml>re de 1960'. 

RUBIO GARCIA-MINA 

'Ilmo, Sr. Bubsecretariə de este Depıirtamento. 

• • • 
ORDEN de 24 de dicie'mbre ; de 1960 per la ' qııe ; se re

S'Uelve re,curso de alzada ' interpuesto per dOn Re1Ies 
Es{eban Bernal. 

Ilmo. Br.: ViSto el recurso de alzac;la lnterptiesto per dori 
Reyes 'Esteban Bernal, Maestro nacional, contra Resolcc!ôn ,de la. 
Dfreccı6n General' de Ensefianza Pr1maria de 23 de febrero 
de 1960, que estlm6 parcialmente la reclamac16n que .. dedujo 
8cbre abono de grat1ficaciones, ' 

Este M1nisterio ha resuelto lieseotimar el . preserlte ~~o. 
La dlgo a V. 1. ' para su coİloclmlento y demas efectos. ' 
Dlos guarde a V. 1. muchos ' anos. 
MS:drld, 24 de diciembre Qe .1960'. 

RUBIO GARCIA-MINA 

Ilmo.· Sr. Subsecretar10 de este Departamehto, 

· ',. . 

! ' 

ORDEN de 31 de diciembre de 1960 per la qııe se -' con
cede gratijicaci6n en .concepto de aeumulaci6n a varios . ... 
ProJesores' de Escuelas del Magisterio. .' 

, ' \ ' 
, . 

Dmo. Br.: Visto el ' expedlente de cYstrlbuc16n de remanente 
de crMito conslgnado en el capitıilo-.l00, art1culo 110, numera
ci6n 117.347, apartado 1, del vigente presupı1esto de gBStos d'el ' 
Departamento, con destino a la remul1eraci6n de Pro!esores nu- ~ 
meraI10s y adjuntos en prop!edad, per acumul'ac1ôn, como asi-' 

, mlşmo para los Ayudantes' nombrados 1nterinamente; ' ~. ' 
R€'sultando ,que por ' falta de Profe.sorado en las '. Eı.ctıelas 

deI Miıgls~er1o, durante el afio ecoİlômico que ,esta ,termihando, ' 
h'an 1.ldo desempefiadas !as wscipl1nas .. vacan~ po.ı: Profesores 


