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Escır.lıı. T.ecrilca: . mü'üı;ti-aCi6n de! 'Cuerpo General de Administraci6n de la Ha-

. A Jefe de Administracl6n de primera clase, con ascenso, 
.ue1do <!'e 31.680' p'esetas anuales, a don Angel Redruellb SaI\Z. 

A Jefe de ' Administraci6n de primera clase, don Luis Sarı.-
chez .Pastor, sueldo · de 28.800 pesetas anualeS. . 
· . A J efes de 'Adminit<;traci6n de segunda clase, sueldo de 27.000 
pesetas anuales, <!Qn ı:;duardo GarCia Plaza y don ' AlfonSo j\.l-
vareZ Alvam. .. ' . . . 

A Jefes de AdministradGm de tercera clase. suelda andal de 
25.200 pes~tas.- don Angel Gerona Martinez. don Miguel Jime
nez Alvarez y don Enrlque Palacios V.atela. 

A·Jefes de Negociaqo de primera Cıase, sueldo de 25.520 pe-

· cienda PUblica, con , destino en 'la Delegs.ci6n de l-İacıenda en 
esta provıncia , debierı.do causar baja . :en el seryicio ' ac.tivo con . 
efectos del dla 25 del mes actual, en que cUİIlple La .edad. regla- . 
mentaria... " .' . 

Lo <iigo a . V. S. para su conocimiento, el del interesado. y 
demas efectos. 

:ı;>ios guarde a 'N . S. muchcs afıos. ." 
Madrid, 24. de enero de 196ı.~El. Subsecretario, !\..' Cejuao •. 

Sr. Jefe de' Personal de este Ministerio. 

... . . 
lVIINISTERIO 

· setas ' anuaJes, e'on Fernando Viola San<lhez, don C'arl08 Reslnes 
de~ Castil1o, dOh Pedro Aparicio Rı:ızas, 'don Antonio . Romero 
09.rzOn, Qon Gregoı'io Ferrer Capilla y don GabrielI-Mir6 Segura. 

A' .:,efes .de Negociado de segunda çlase; sueldo anila1 de ' 
18240 ' pesetas, don ' Enrique Herrero Rqe·riguez, don Joaquin 
A1Qnsi>'C01nien.ares y de Navascues, don Andres Avelipo Olona 
ArJllente'ras, (Lan Francisco Barr~p.co Martinez y dOn Jaime Mo
rella Z'eKr1. · ' . . . . ' 

'DE L A~ ' 'G 0 B E R 'N ACI 0 N 

Escala .Auxl1iar: 
. . . 

A . A.UX!1iOl'eS MaYOres de segunda clase, ,sueldo anual. de 
18.240 peSetaı;, dofıa Concepci~n Tutmo Mur, dofıa Elisa Regu~' 

:1ez Sanz, don Jose Baıc.omero Raı.nirez, don Rafael Cord6nFlo- ' 
res .dofıa Carmen Novel1e Sanchez, ,dofıa Maria del Pi1ar 'Alva
rez-Chas y Berben, dofıa Mercedes Martin .coto, dofıa Maria 
Salome Baldasano Padura, dofıa Carmen Sa:nz Egusquiza, . don ' 
Dario Alonso-Goımenares Y de Navascues; doha Maria Jesuı; 
P0~bo Ruiz, GQfia Josefa Mit~ans, .Rodriguez, dofıa Mari;t del 
Carmen Asin Ruiz y .dofıa Marıa de Loreto Domenech lbarra. 

' . . . \ 
, ORDEN de 4 .de enero de ,1961 'por , la que. se as'ciendim a 

·Comisa.rios de segund.a clase de'! Cuerpo General de Poli
cia .a los 'funcianarios del expfesado Cueı:po que se' citan~' . 

Excmo. Sr.: Exiôtiendo en el Cuerpo Geıienil · de Policiatres 
vacantes de Comisarjos de segunda clase, . 

Este Mil;1isteı:io,en virtuc' de La hey de 23 de diciembre de. 
il.959 'y presupuestos vigentes, ' ha tenido a bien nombrar para .;' 
las referidas plazas, en ascen50 de escala, con e1 sueldo . anua:! . 
de tı:einta y dos mil ochi:ıcientas ochenta pesetas, a tos Ihspec
tores-Jefe del misrİıo Cuerpo qu: a cpntinuaci6n se' indican: 

Don Leonardo Alfonso L6ıiez , con antigüedad de 13 de <H .... 
clembreultimo, en RipoİL . . 

Don Ed\la.rda Torrado Beltran, ' ~onantigüedad de 2ı' ee dl-
A Au~lll-ares Mayores de tercera clase, sueldo anual de 15.720 

pesetas; don Aptonio Apal'icio Rozas, don Vicente ApariCİ Ve
ıfı.zquez Gaztelu. don Oerman Moreno Perez, don Jose Luis ~~ 
ııezSalas. don Juan Jo~e Diez Guerrero. don Domingo Alvarez 
Alvarez, don ' Ezequiel Murri·eta Laguno, don Vicente Vil1arrolla . 
A1faro. c.ofıa Maria Angustias Siinchez G6ngora., don Jose 'JI,1:a
na Esoafıa Oyarbide,. don Alfr.ed~ Cordoves de la ,Torre, . dofıa 
Pp.tra Martinez Ferna,ndez, dofia Cecilia de Espinola Lamas, 
(IofıaM:aria del Pilar Liafıo Fer-nandez, ' dofia M.aria eel Pilar 

. ciembre ılltimo, en Madrid. _ 

· Ferniindez B.ernal ROdrigo y dofia Julia' Arigita Jimenez. 
AAuxiliares de primera clase, sueldo anual de' İ3. .320 pese

ta.s, dofıa .Ju1!a. 'F'erniindez Espasa, dofia Columba Martin Zaı:f
cu c,Qfıa Pi1ar de Juan Villanueva, don. Francisco del Cacho 
Ol)mez, don Emi1io Garcia RUiz, dana Maria' de las Heras LI
nares; don ·.Jose Antonio' Üafıo Fernandez, dofıa Maria de! Car-' 
ml!n l'dontejo ' Martinez, . dı:ıfia Luisa Ferrer Ca,piIİa, dofıa Luz. 
86 ncl:ıez Ranpı1n, don Antonio de Miguel Arrese, dofıa Marıa · . 
S4'1chez' Pardo Menc,·ez. dofia' Brfgiôa Melllzo-Soto O8orio. dofıa . 
Erni1iana' Lozano Bliiz'quez, don Jloaquin 'Ballesteros darcia; 
dofia 'Carmep Gil Domingo, qop.a ' MariaLulsı;ı Gaisse, Basabe 

· y . dona Fmincisıa . Drıı;ke Santiago. ," 

Don . .tose Barranco de la ,Chica,- con ' antisüedad de 29 de 
diciembre ultimo, en Linares. ., 

Lo digo a V. E. p/ara su conocimient<r y efectos. 
Diqs guar<ie a V. E: muchos afios. 
lI1a,<!'rid, 4 de enero de 1~§1. · 

ALONSO VEGA ' 

Excmo. Sr. Director ' general de Seguridad. .. • • 
ORD.F;N .de 4 de enero de· 1961 por la que se aSciçnden 

.a Comisaıios de 'primera cle.se del Cuerpo General de 
Potiçia a los funçionarios del expresado Cuerpo que se 
ci~an. . • . 

. . 

'. ' . . '., 
Excmo. 8r.: Existiendo en el Cuerpo General de Po1icia' dos 

· vacantes d-e Comisarjos de primera clase, . ' " . 
. 'A:'AuxiHares de segunda ~lase, sueldo 'anual de '11 .16Q pese-' . 
tas: dofia Marfa del Carmen Fernandez Soler, dofıa Isabel Bour
g~ l\İ!aricy,c.ona Maria tutsa Perez de ' Rozas Garcia, don.,Mi
ximino Gutierrez 'Cuesta, don Rafael del Valle Roldan, don 

, Carlo'5: Albert HaImfutori, doha Maria d.el Carmen · Bourg6n 
Anaricl, dofıa Jacinto Peramos - Mendoia, don' Franciı;co . Espi- . 

' Dosa Fernandez, ' don Fern'ando Garda de la Vega, Gon Petro
Dilo . Jeslis Garcia Tante. dofıa Maria de la Soledad Pine-da 
MartInez Aisa, don J.uan de Le6n Vazquez. dofıa Antpnia Maria 

Este Minı-sterio en viıtuG.< de la L'eY de 23 de diciembre 
,de '1959 'y preşupuestos vigimtes, ha fenido a' hien nombrar ·para 

. ·las referidaı; pıazas, en ascenso de 'escala, con el 'sueldo anu.al ' 
de treinta y treS mil ochocientas cuarenta pesetas, a: ios ·COIlli':' .' 
sarios de segunda clase del ' mismo Cuerpo qUe a contlnuaci6n ' . 
se indican': ' ' ..' 

, Perez Vazquez, don .Jose Maria E1guero L6pez-Dôri?:a, c,Qfıa Ma-

~~ri~rig~!e~~~:erS~~'::ı~~:.. don Juan mlva Vivar ' y dofıa 
Lo digo a V. I. ·para su conocimiento y demas efectos. 
Dios guarde ıı V. I . muchos afıos. . . 

,Madrid, 3 de enero de 1961.-El SUbsecretarl0,' A. Gejudo 

nino, Sr. Director generıU c''fl Banca, Bols!!. e Inversiones. 

• . • * 

RESOLUcioN. de La Subsecretaria por 'la 'que se decıa
Ta jnbilado a don Pablo Galcin Frey, Jefe superior de 
Ad.min,istraci6n delCUerpo Genercil de 'Admirıistra
ci6n de ' la Haciend.a publica. 

En' uso <ie las atribuciones que me 'estan confer!das en ' el 
apartado c) · de la norma seguhda de La Orden Ciı'cular de la 
Presiaencia . del . Gobierno de 5 ' de octubrede 1957, he tenido 
a bien . declarar jUbilado, cQn .el haber que por clasifica.ci6n 
le corİ'esPon<ia , a don Pablo ' GıÜiin Frey, Jefe 8uper1or de Ad-

~ , " 

.Don Juan . Anti:ırt1o Porras Delgado, con antigüedad G-e 18 
'dediciembre ılİtimo, en Jaen. . . 

Don Pedro' Pous . C.urto, con antigüedad de 29 de dieı-em~re 
ılltimo , en Barcelona. 

Lo digo a V. E. pı;ıra su ' coııocimientD y efertos. 
Dios guarde \1. V. E. muchos afıos . . 
Mac.'rid; 4 de' enero de 196İ. 

ALONSO VEGA 

Excmo. Sr. Dİreçtor general de Seguridıid. 

!Ə • • • 

ORDEN de 4 de enero de 1961 por la que se asciendd 
. a Comisario principal del Cıı erpo General de Policia 
iı don , M ariaııo Frias Gıı,rraI6n. 

. Excmo . . Sr.: . Existıend~. en el C~erpo General de ·PoUci.ıı. una. 
vacante de Comil,ario Pı:lnci'pal, . 
. Este Ministerio, en virtud de la Ley de 23 c"e diciembre' 

de 1959 y Presupuestos vigentes, ha ,tenido a bien nombrar para 
La referida plaza, en ascenso de escala, con el sueldo anual de . 

· treinta ' y cinco mil ciento ' sf!serita pesetas, al OoIriisario de i>tı.- . 
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" 
mera elase del mismo Cuerpo don ' Mariapo Frias ' Garl'a16n, con 
antigüedad de 29 de diciembre ultimo, en Madrid'. 

1..0 digo a V. E. para bU conocimiento y efectos, 
Dios guarde a V. E. muchos afıos, . " 

"Madrid, 4 de enero de 1961. '. • 
• ALONSO VEGA 

Excmo.: Sr: Director gerr eraı de Seguridad, 

, ' 

. . . . 

. RESOLOClON de la Direcciôn General de Segurid.Cid pOr : 
, la que se mo.dijica la de- 15 de noviemore de 1960 .qıie 
acqrdaba ~l reingreso y ' jubilaciôn 'en el CuerpD General 
de Policia cte don Luis Tello .Castro. . 

Reingres~do aı,servic!o activo en el Cue~po . General de 
Pol!cia el Inspector de segunda clase don .Luis Tello Castro, 
en virtml de Orden ministeriaf di;! 10 de agt!sto de 1960, por la 
qul! se dispone 'se de cumplimiento a La sentencia dicta.da · por 

. la Sala Quinta del Tribunal Supremo de Justicia, revocando 
" \ Y dejando sin ningıln valot İli efecto los acuerdos de esta Di-
. . ... 

RESOLUCION ,de la Direcciôıi General de Administra· 
ciôn Local . por la qııe se aprueba la pe'rmııta de los . Se- recei6n ,General de 26 de enero de 1959, y del Ministerio . de 
cretarios de los Ayuntamientos de Benicasim y Benlloch l;ı, ' Gobernaci6n de 21 de julio del mismo ano, por los que 
(C'asteı.ıan de la Plana). . , .' fu eron decretadas su separad6n y ba.ia en el ' Escalaf6n del 

. citado Cuerpo, por la presente ' Resoluci6n Se deja sin efecto 
De conformidaG' eon e.l artic1flO 340 ' de La; Ley de Regimerı la de 15 de novıembre de 1960, en la parte en que se disporiia 

Localy articulo 98 del Regla.mento de Funcionarios de Admi- la jubilaci6n del expresado !uncion\\ri'o, ya que por r.o .reunir 
nSi~raci6n Loca;, y prevto expediente :en eı que aparecen acre- iiI miEmo v'einte aiiQs de servirios abonables a efectos pasivos, 
'ditados tocos los requisitos' de .edade igua!dac. de categoria de le ha sido tonc'ediı>\a POl' el excelentisimo senor Subsecretarıo 
105 funcionarios solicitantes y, La identidad de cla5e y su~ldo del Miı:ıisterio de la Goberna06n. por Orrlp'n de 11 de en!!ro 
de las plazas que c!'esempenan, asi como los informes favorables' actual. la continuaci6n el1 el servicio activo, de .conformidad 
de" las dos Corporaeiones afectadas', esta D!recci6n General ha a 10 establecido en el articulo 88 del Reglamento General. de 
·resuelto aprobar la' permuta de los Secretarios .de los \Ayunta- t F uncionarios Pühl1cos, de' 7 de septiemhrp. de 1918, y Decreto " .. 
mientos 'de Benicasim y de Ben110ch (Caste116n '<le la Plana) , de 7 de noviembre de . 1923, en las C'ondiciones que determinan 
entre sus actuales titulares respect!vos, don Joaquin' Sanfeliu dichas disposiciones. ' . 
Santolaria y don Juan Mateu Maftinez, que ' deberan Comar po- JY[adrid , 11 de enero de 19BL-El Director general. Carlos 
sesi6n de sus buevos cargos etı. eı plazo de · treiııta dia,.; habil, s , Ari'as, . 
contados desde la fecha de inserci6n de la presente' en el «Bü-
1etin Oficia.J del Estado», 
. Lo que se comunica para general conociı:niento. 

Madrid, 16 de enero de 19-61.-Ei Director general, Jose Luıs 
Moris. ' 

• • •• 
RESOLUCIQN de la Direcciôn General de Sanidad por 

la que se asciende a varios ' juncionarios de la Escala 
Aııxiliar del Cuei'po Tecnico de Funcionarios Adminis
trativos Sanitarios. 

Vlj.cante en la Escala Auxiliar del Cuerpo Tecnico de Funcio
n arios Administrativos Sanitarios un empleo de Aux!1iar Mayor 
de segı,ında clase, dotado con el sueldo anual de 18.240 ' pesetas 

, mas dos mensuƏ.lidad~s extraorainarias acumulables' al su~ldo, 
nn julio y diciembre, por jubilaci6n , reglamentaria del titular 
del mismo, , . 

Esta Direcci6n General, en armonia' con 10 prevenlôo en el 
lReglamento de Personal Sanitatio de 30 de marzo de 1951, y en 
uso de las facultades que le .confiere el Decreto de 7 de septiem
bre ·de·,1960, ha tenido a bien llromover 'en corhda reglammtaria 
de escala, a i08 eİllpleos que se citan: 'a los siguientes funclona-' 
rios de aquella , escala: . 

Al empieo de Auxiliar Mayor d"e seguncta clase, ' dota.do con 
el sueldi:ı amıal de 18.240 pesetas, mas dos mensualidades ex
tra6r.c.lnadas acumulables al sueldo en jUlio y diciembre, a don 
·Jerönimo PjlaCios Palacios, ıietualmente Auxiliar Mayor de ter
cera clase, ' desempefiando el cargo ' de Administ.rador de!. Sana
ioııio Antıtuberculoso de Toledo: .al emj:ıleo de Aux!l!aı' Ma'yQf 
de tercera Cıa's e, con el sueldo anual de 15.720 pesetas, mas c'Üs 
IIiensual~dades extraofdinaria.s acumulables al sueldo, en ju1iö y 
ôiciembrc, a dona Vidorina Massoti C~stas , actualmente Auxl
liar '1:le primera elas'e, con de~tino en los S'ervicros Central'es de. 
esta Direcci6n . Generaı; al '",mpleo de Auxiliar' c'e primera clase, 
con el sueldo anual de. 13.320 pesetas, mas dos mehsua1idades ' 
extraordinarias acumulables al sueldo: en julio ' y diciembre, a 
dona Dolores Victoria Arjona Julvez, actua)mente Auxiliar de 

\ segı.ında c!ase con de~ino en los Servicios Central'es c'e ' esta 
. Direcci6n General. y al emp]eo , de Auxflia r de segunda elase, 

con el suelClo anual de.. 11.160 peseta,s: mas dos mensıiaJidades 
extraordinarias, acumulables al, sueldo en julio.·y d1clembre, a 
c..on Manue! Aparirio de la Pena, actualmente Auxiliar de ' ter
cera' 'clase y con de~tino en los Servicios Centrales de esta Di
recci6n General: todos .e11os con la efectividad de 1 de1 aciual. 
percibiendo sus nue.voi! hnberes ' deı capituıo 100, articu!o '110, 
servicio 306, numeracl6n 112,306 / 2, de La Secci6n 16, del Presu
pue&to vigente, y quedando confirlIlados en los destinos de que 
se ha hechp merlto. • 

Lo -digo a V. S: para su conocimiento y demas, efectoıı, 
' Dios guarde a V. S. muchos mos, 

Madrid, .la de -anero de 1961.-EI Djrector general .. JesUs Gar
cia Orcoyen. 

& . Inspeçtor ' geneı-a,i', Jefe de ' los Servicios Centl'ales de la Sec
cl6n de Personal de esta Direcci6n General. 

• • 

l\'lINISTERIO 
DE EDUCACıON NACIONAL .~ 

/ 

ORDEN de 27 de octubre ee 1960 rejerente al Catf!dratico' 
don Enrique Rödriguez Mata, 

I1mo, Sr. : para la debida aplicaci6n de 10 dispue~to POl' Or-
. den 'ministeriə,l de. 26 de odubre actual, por la que s~ l'e1n_ra . 

al servicio activo d~ La ensenanza, en virtud de revis!6n del 
expediente . de depuraci6n, a don Enrique ROdriguez Maııır, Ca
tedratico de la Fa'cultad de Derecho pe la 'Universldac!: de Z~ 
ragoza, . 

Este Ministerio- hadispuesto : 

1.0 . Que don Enrique Rodriguez Mata ocuı>~' en eL Escalaf6n 
de Catedraticos humerarios de ' Uriiversida.c əl lugar que le 
corresponcte en laprimera categoria del · mismo, entre don M~ 
nuel Ferrandis TOFres y don Emilio Alarcos Garcia.· . 

2.0 Que el interesado perciba: el sı.ı. eldo anual de. 58.560pe
setas, correspondiente a La expresac;'a primera c'at~oria, dos 
memualidades extl'aordinarias en los mese.s ,de julio y dicieqı~ 
bre de ·ca6a ai'ıo, la gratificaci6n eepecial complementarla de 
15.000 peseta.sY demas ventajas que le conceden las dispos!clo
nes vigentes ; debiepco amort:zarse, de conforın!dad · con 10 pı-&- . 
venido en əl Oecreto de 22 de abril de 1940, la prlmera ,v~cante' 
que se procuzca en 'la citada categoria; y 

3,0 Qiıe el senor Rodıi.!!:uez , Mata quede a lal} 6rdenes de1 
Rectorado de la Uhiversitad" de Zaragoza, para ' 108 servicios_' 
que- İesean encome~dados, 

, Lo digo a V. 1.' pal'a su conocimierito y efectos, 
Dios guarde a V. 1. muchos afio.s: 
Madrid, 27 de ' qctubre de 1960. ' 

' RUBIO GARCıA-MINA 

Hmo: Sr, Dfrector gelli!ral de Elli!6i'ıanza Un!verstaria, 

* . 

ORDEN de 29 de diciembre de 1960 per la que se con
jiı;m(ın en' los cargos d e Deca 'l~ y Viccdecano de' la Fa
cultad de D €recho de la Universidad de VallacZo/ic! a 
don Jcse Antonio Rubio Sacristan y don Jose ' Giron 
Tena/ . 

I1mo: Sr,: Transcurrido el p!azo il, que se refiere el Parraf'o 
i segundo . G'el''' nı1mero primero de l.a Orden m:nisterial de 11 de 

ı 
'cnero de 1955, y habiel1dose' cump!ido POl' la Faı:ultad . interesada 
10 preven!co en la d'e 5 de p.oviembre de 1953, 

Este Ministerio ha resuelto confirmar en 10s cargos de De,. 

I can6 y Vicedecap.o ' 'de la Facultac' de I:erecho de la ' Universidad 
de Val1.a.dolid a los Ilı~ıob, Sres, D. ,Jose Antonio Rubio Sacr1stƏiı 


