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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 
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y b. Jose 011'6n Tena, Catedraticos de la misırta , q~ienes conti
nU.aran en el percibo de La gratifi.caci6n anual de c!nco miL y 
do.s mil pesetas, resp1!Ct1vamente, que con cargo al cred!to que 

~ figura en el/n(ıınero 121.343/ 8, del vigente Presupuesto de gastos 
, ee este Depaıtamento ınlnisterial venian devengando. 
. Lo dlgo a V. 1. para su conoclmiento y efectos. 

Dios gul;\rde a V. 1. ınuchos afios. 
Madrid, 29 de diclembre de '1960. 

RUBIO GARCıA-MlNA 

ntrio. 8r. D!recto1' general de Ensefıanzlı, Unlversitaria. . . .. 
. ORDEN de 30 de diciembre de 1960 por 'la que se nom

ara Catedratico numerarw . de ({Armonia» del Real 
ConservatoTio de Musica, de Madrid a ,don ~ngel Arias· 
Macein, en virt1ıd de co1ıcurso-oposiCiôn. . . . 

f 

Ilmo. 8r.: Visto el expediente del concurso-opos1c16n a la 
catedı'a de «Armonia» del Real Conservatorio de Mı:isica de 
Madrid; 

Consicterando que en la tramitaci6n de ' este' concurso-opo
sici6n se han cumplido tooos los .requisitos legales; que la pro
puesta ha sido formulada POl' İnayoria absoluta de votos del 
Tribunal en primera votaci6n, y, ı:ıue dentro de los plazos i~ 

. gales nl diırimte el tranSctırso de La oposici6n se han pro
ducido protestas İli reclaınaciones de ninguna clase, procedüm
do, en su virtud, la aprobaci6n del expediente. 

. Este Ministerio ha acordado, previa aprobaci6n ,del expe-
diente y aceptaci6n de 'Ia propuesta que el Tr1bunal formula, 
nombrar CatedraticG numeraric de «Armonia» del Real CQn
ser:vatorio de M(ısica de Madrid a don Angel Arias Maceiİı, 
con el sueldo anual de 21.000 pesetas. por existir vacante en 
esta categoria de ascenso, mas la.s pagas extraordinarlas reco
nocidas por las disposiclones' vlgentes. 

Lo digo a V. 1: para su conGcimiento y cumplimiento. 
• D10t, guarde a V. 1. muchos afıos, 

Madrid, 30' de diciem)ıre de 1960. 

RUBIO GAROIA-MINA 

IlmO. 8r. Director general . de Bellas Artes. 

• • • 

ORDEN de 31 'de diclembre de 1960 pe~ la que s'e concede 
gratijicaclôn a varias Projesoras Especiales de Ense
nan;:as del Hogar de Escıtelas del Magisterio. 

Dmo: 8r.: V1sto el expediente sobre conces16n de gratifica
c16n a varlas Profesoras de Ensefianza ' del Hoga.r de Escuelas 
de1 Mag1sterlo ; 

ResUltando qlj.e en el plan de estudlos v1gente de Escuelas 
del Magister10, reglamimtado por Decreto de 7 de jullo de 1950. 
se establece la disciplina de Enseüanza del Hogar; , 

Resultando que en la plantilla de Profesora8 Especiales de 
Labores y Ensefıanza5 . del Hogar de Escuela5 del Mag!steriO 
consignaaa en el .vigente presupuesto, capltulo 100, articulo 110, 
numeraci6n 117.347, apartado 6, figuran dotadas trece plazas 
s610 'il partir de 1 de octubre del corriente afio, y que pOl' Orden 
ministerial de 14 de septiembre de 1960 se adjudican dichas 
dotaciones a las Profesoras de 'Labores y Ensefianzas .del 'Ho- . 
gar de las Escuelas del Magister!o de Alba.cete, .Caceres, Cas
te1l6n, Cuenca, Gran-ada, Las Palınas, Lerida. Madrid. Melilla·. 
Şantiago, Teruel, Valladolld y Za,rİıora; 

Considerando que en el presupuesto del Departamento. ca
pltUlo 110, articulo 120. nuıneraci6n 124.347, apartado 1, figura 
un credito de 3.906.000 peseta.ş para gratificar servicios del 
Profesorado de Escl,lelas del Magisterio; . , . 

Oonslderando que e11 veintisiete Escuelas del Mag!ster!o las 
Pr6fesoras encargadas de las clases de Ensefianza del Hogar 
no han perc1'o1do reİnuneraci6n alguna por este serviclo. como 
taıb.poco las Profesora5 e11cargatias ce di'cha ens-efıanza, hasta 
30 d'e septiembre ultimo, en las trece Escuelas citadas en la 
Orden m1nisterlal de 14 de sept!eınbre pr6ximo pasa 0, 

.... Este M1nisterlo, una vez tom-a.da raz6n del gasto por la 
Secc16n . de Contabtlidad y 'presupuestos en 29 del actual mes 
de diciembre y fisc1\l1zado po:- la :ı:ntervenc16n Delegada de La 
Adm1nlstrac16n del Estado en este Departamento en 31 de 
tf1 rho mes. ha resuelto que' con cargo al . cr~d!to conslgnado 
en 'presupuesto, capitulo 100, aı;tlcul0 120, ' nuınero 124.347, apar-

tado 1. se abone la g·rat!ficacl6n de 4.000pesetas a las Pro
fesora.s que Se han encargado durante el pr,esente afio 1960 
de las clases de Ensefial(zas del Hogar en las Escuelas del Ma
gisterio de Alava, Avila, Badajoz, Baleares, Barcelona, Burg08, 
Cadiz; Ciudad Real, C6rdoba, Gerol'la ~ Gua.dalajara, GUipuzcoa, 
Huesca, Jaen, La Lagtma, Logrofıo, LugO, Navarra, Oviello, 
Palencia, Pontevedra, .salamanca, Segovia , Sevilla, 8Oria, \iizca
ya y Zaragoza, y la grat1f!cac16n d e 3.000 pesetas por Jos serv1-
cios prestatdos hasta 30 de septiembre de 1960· a las Profesoras 
qu~ se han e11cargado de dichas clase5 en' las Escuelas del Magis
terio de AllYacete, Caceres, Caste1l6n, Cuenca, Granada, Las 
Palmas, Lerida, Madrid, Melilla, Santiago, Teruel, Valladolid 
y Zamora, pre.cisa11do un total de 147.000 pe.setas para ~atis
facer dichas gratificacio11es . 

Para la percepci6n de las cantidades reconoc1das se formu- ' 
lanı n6mlna por triplicado, que se remıt1ra,. a la SeC'C!6n de 
Contabilidad y Presupuestos de este Ministerio, fechada en 31 
de dlclembre de 1960, acompafiando · coW'Q. de esta Orden de 
conces!6n y de la certificaci6n de habef' realizado el serv1clo, 
expedida POl' la D!rec,tora oel Gentro. 8e apllcara ' el descuento ' 
del 7,95 por 100 de utllidades, no. estando exentos 108 benefi
ciarios de famil!a numerosa. 

1,0 digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Dlos guarde aV. 1. muchos afıos. 
MadrId, 31 de diclembre de 1960. 

• RUBIO GAROIA-MINA 

Ilmo. SI'. Director general de Ensefianza Prlmaı1a. 

; Ə t . " • 

ORDEN de 4 de enero de 1961 per La que se iubila 
a don ' Tomas İscrn il Gafci,ı de La Reguera, Jele Su-. 
perior de Administraciôn Civil, per cumplir la edad 
reglamcntaria. 

Ilmo. 81'.: Ele conformidad con 10 establecido' en el Esta
tuto de Claf\es Pasivas de 22 de octubre de 1926, Ley de 27 de 
diclembre de 1934 'y Decreto oe 26 de jullo de 1957, asf como 
en la Orden C!rcular de la Presidencla d'el Goblerno de 5 de 
:ıct,ubre del mlsmo afio,. . 

Este M!nisterio ha re5uelto declarar jubl1ado, cOn el haber 
que por clw,ificaci6n le corresponda, a don .. Tomas !Bem y 
Garcia' de la Reguera Jefe 8uperior de Admlnlstraci6n Civil 
del cı.ieı'f.o Tecnico-Administrativo del Departamento, conde.s
tino en el Instituto \Nacional de ıı;nsefıahza MedIa de Ceu
ta, que en el dia ' de hoy cumple la edad reglamentaria, !echa 
de su cese en el servicio a~tivo. . 

Lo digo a V . . 1. para su conocimiento ' y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos afios. . 
Madi'id, ~ de enero de 1961. 

RUBIO OARCIA-~INA . 

Ilıno. 8r. 8ubsecretario del Departamento. 

• • • 
ORDEN de' 12 de enero de 1'961 por la que se.. nombra 

Je/e Superwr de ' .4dminis.tl'aciôn Civil, en 'Virtud cle 
ascenso, a don Damiall Estades Rodrigue~. 

Ilmo. 81'. : Vacante una plaza. de ' Jef@ de Administrac16n 
Civil en el escalaf6n del Cu€rpo Tecnico.Aomini&tl'ativo dei 
'Departamento,por jub!laci6n de don Tomjıs Isern y Oa.rcia 
de la Reguera; 

Teniendo en cuenta 10' prevenido en el necretode 29 oe 
diciembre de 1933, en el de 26 de julio de 1958, .asi como en 
La Orden Clrcular de ıa ' Presidencia de!. Qobierno de 5 de 
octubre del mismo ano, . 

Este Ministerio ha tenido a biım nombrar para la referlda 
vacante, y con efectividad del dia 5 .de 10:; corrientes, al Jefe 
de Administftı.ci6n de primera clase, . con . ascenso, don Damian' 
Estades Rodriguez. 

Lo digo a V. 1. para su conoclınıento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. much9s afıos. 
Madrid, 12 de enel'o ' de 1961. 

RVBIO OARCIA-MINA 

Ilmo. 81'.' Subsecretarlo del Departame.nto. 


