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ı-las, acumulables al sueldo, en jUlio y diCiembre, POl' pase a , 
'la sitiıaci6n de excedenci.a volwıtaria del titular, del mismo, 

" Esta D1'recci6n General, de conformidad con 10 prevenido' 
en el Reglametno de Personal Sanitar10 de 30 de marzode 1951, 
y en uso de las atr1buciones que le confiere el Decı;,eto de 7 ~e 
sept1embre ultimo, ha tenido a b1en promover a oon Antonıo 
Mart1nez Valverde, en ' corrida reglamentaria de escala, al' em
ıpieo de M.edico Puericultpr ,de la plantill~ unif1cada ,de Med1cos 
Puer1cultores y Materı:ı610gos del Estado, con el &ueldo anual 
de 10.320 pesetas, mas dos ınensualidades extraord,inarias, 'acu
mulables aİ sueldo, en jul10 y diciembre, con la efectividad de 
8 de d1c1embre ultirno, percibiendo sus nuevos haberes con cargo 
al· capitulo 100, articulo 110, servicıo 306, numerad6n 112.306/ 4, 
de la Secci6n 16 del , presupuesto vigente, y quedando confir

'inado en el dest1no qiıe actualmente desempefta en los Servicios 
de, H1giene lnfantil de Villanueva de!. Arzobispo. 

, Lo dJgo a V. S. para: su conoclmiento y efectos conslguıentes. 
D1,os gua.rde ,a V. S. muchos afios. ' 
Maorid, 2S de enero de" 1961.-El Director 'general, Jeslıs Gar

cfa Orcoyen. 

SI'. Inspeotor general, Je!e d~ la Secci6nde 'Personal de esta 
D1recc16n General. . . :. 

RESOLUCION de , la ~irecciôn GeneraZcıe, Segurta.a4 por 
" ziı que se d.ispme qued.e sin efec:to. la d.e 1 de diciembre 

ultimo ((Boletin - 0licial del -EstruWn , numeı'o 300), en 
10 que respecta al retiro del Sargento don ııtcio Sai~ 
Argudo. 

,.. Excıno: 8r.,: POl' Resolı,ıc16n de ' esta Direcc16n General, de 
.![echa 1 de d1clembre ültlmo (<<Boletin Oficial del Estado» nu
mer.() 300) se, dispuso el pase .a situac16n de retlrado, pol' 
ci:mtııır la 'edad que las disposic1ones legales vigentes seftalan 
'para ' el ret1ro, del,~Sargetno del CUerpo de folicia Armada don 
L.uclo Saiz Argudo, y estıtndo pend1entede resolverse el e~~ 
diente que se le lnstruye para su , ingreso en el Benemento, 
Cuerpo de ', Mutilados de Guerra por la Patrla, coı:ıo. coı:ıpren
d.ldo en el articulo segundo de la , Ord~n del Mınısterıo del 
Ejercltode 8 demayo de 1950 (<<Dlario Ofic1al» numero 104): 
qued,a sln efecto el retiro de dlcho Sargento" el cual debera 
perfnaIlecer en situacl6n de actividad hasta tanto se resuelva 
elexpedlente de refeçencia. ',,"" ' 
. Lo d.!go a ' V. E. para su conoclmlento y ef ectos. 

Dios guarde a V. E. muchos aftos. ' 
,Ma.çii1d, 19 de 'enerö 'de 1961.-El Dlrector general, Carl08 

~laS. 

Excmo. SI'. 'General Inspector de Pol1cia. Arınada. 

'. ~ ' . 
RESOLUCION 'de la Direcci6n General , de ' Seguridıcul 'Por 

la que se dispone el retiro del personal del CU,erpo de 
'Policia Armada que se dta. 

i:xcınO. 6r.: E8ta Direccl6n General, en ejercicio de las 
,fa.cultades conferldas POl' la. Ley de 2{)de julio de 1957, ,ha 
tenido a. bien , disponer el pase a sltuiı.cl6n de retirado del per
sona.l del CUerpo de Policia Armada que a , continuaci6n se re
la.ctona POl' oontar la. edad sefıalada, en elarticulo, 11 de la 
'Ley d~ 15 de, marzo de ' 1940, pl'onogada coriforme ~ 10 dis
,puesto en el artfculo 12 de dlcho ·texto legal y aplıcable en 
v'1rtud de 10. establecldo en la Ley de 8 de marzo de 1941 ; 
deblendo ha.cersele por el Consejo Supremo de Justlcia Mqitaır 

' el Sena.lamiento de haber pasivo que correı:ıponda, prevla pro-
puesta. reglamentaria, ' , ' 

Lo digo a V. ' E. para su conoclmiento y efec.tos. 
Dios guarde ii. V. E. muchos afios. ' 
Madrid, 26. deenero de 1961.-El Director general, : Carlos 

' !Arıas. 

Excmo! Si'. General InspeCtor de Pollda. Armada.. · 

Personal que se atta 

~bo, ' pr1lnero dOD Luis Vergeıı :rorres. , 
Policia don Me.nuel Castroverd,e Gal1a.rdo, 
'ldem ,don EQ~o Jlmenez LuoQ. 

MIN 1 S T E-RI 0 
DE o B R A SPU B L 1 C A S 

ORDEN de 19 de enero !i~ i961 por La que. se de~ıara 1~ ' 
iJilado. con el. haber quepor cl!lsiticaciôn .le correspiln
da,al Vicepresidente del Consejo de Obras PuqliCas, 
don Victor de No H,ernandez,.. 

, . 
I1mo. Sr.: En vİrtud de 10 preve~idobn el articulo 49, Yd,el 

EBtatuto i de las Glases Paı;ivas del Estıido, ne 22 de octubre de 
1926; 10 dlspuesl;o e,n la Ley de 27 de diciernbre de 1934, y de., 
conformidad con 10. que ' determinael articulo '1'i de.! Decreto. 
de 26 de jUlio de 1957, aprobando el texto refund!do de la Ley, 
de Regimen Juridico de la Administraci6n 'del Estado, ' 

Este M!nisterio, de acuerı:io con 10 d!spuesto en la Ordencltcu
lar de la Presidenc!a del Gobierno de 5 tle octubre de 1957, ha. 
tenido a bien declarar jubilado, conel hıı.ber que por clasific,ac16Q 
le corresponda, al Vicepresidente del Consejo de Obras Pü,blici\S, 

, don Victot de ,No Hernandez, que cumple la edad regl~~ 
taria el dia de hoy, fecha de su ceı;e en el servic10, a,ctiv.o. 

Lo digo a V, l . para su conocimiento y efect.os. ' , 
Dios guarde il. V.L. , muc,hos aftos. 
Madrid, 19 , de' enero de 1961.--'-P. D ., 'A. Plana. 

11mo. Si'. Subsecretario de este ' Depattanıento. 

\.. ..' .. 
, MINISTERIO 

DEEDUCACIONNACIO:NAL 

DECRETO 121 / 1961, de i'9 de enero, por el que" se nom
bra Vocal del Patronato del Museo del Prad.o · a dpn. 
Franqisco Javier de Sala.s Bosch. ' 

Apropuesta del Ministro ' de Educaci6,n Nacionaı y prevla, q~ 
l1beriıci6n del Oonsejo de Ministros en su reuni6n d,el" i:U'iiı tr~e, 
de enero de mll novecientos sesimta y uno" ' 

Vengo en nombrar Vocaı delPatronato del Museo Nac1o;ı.al 
del Prado a ' don Francisco Javier de ,Salas Bosc):ı. ' 

Asi 10, dispongo POl" er preseİıte necrf'!to, dado, eıı Madrid 
a dieclnueve d~ ,enero de ml1 hovecientos seseptay \Ulo. 

FRANCISCO FRANCO 

El Mlnlstro de Educac16n ~aclonal. 

JESUS RUBIO GARCIA-MINA 

• • • 
' / 

ORDEN de 23 de diCiembre de .1960 ,por la que se PrO:
rr09~n /.os nombramientos en :un' segundo, q:uinqueiıio 
de los Projesores de ,Ense7ianza Media y Protesional',que 
se d€tallany se especifi,ca.n 108 ' Protesores que no obtu
vieron dichapr6rroga. ' , , . ' 

Ilmo. 8r.: De conformidad 'con 10 determinado en el ~, 
creto de 5 de mayo de ' 1954, ' , , 

Vistaslas calificaclones otorgadas por las respectivas, Pö
nencias a 105 trabajos monogrıi.fıcos presentados POl' losa,spl
rantes, asi 'como las ' puntuaciönesconcedidas ,a 'la ,parte pra.c': 
tica y te6rica del estudio metodo16gico 'de las correspond1enteş 
,diSciplinas, . ' , . 

Este Ministerio, ' de conformidad con lapropuestaelev~da , 
POl' el Patronato Nacional 'de Enseftanza Media y Profestonal, 
ha reslİelto 10 siguiente: ' \ 

ı·o Prorrogar en un segundo qıiinquepio 108 nombran:ı.l,en~ 
de lös Profesoi'es de Ensefianza Media y Profesiona.l q\\e se 
citan: 

Ciclo matcmatico 

D. Juan Pulido Castro. 
D.a Maria Teresa Espafia Landıiburu. 
D. Ruperto H. Gutierrez Riveı;o. 
D; Juan Bel Guarch. 
D. Juan Ferna.ndez Ferna,nd~. 
D. Julia.n Delgado ~el"rano. 
D. Franciscö Mene 19leslas. 
Q. , Teô!ilo , Herna.ndez Hernandez. 


