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Nıimero

de orden

.
Categoria. nombre y apellidos

Fecha
de

naciınlento

N a tura le z a

del lnteresadc

,

General

En actlvo

En la clase

288
289

233
234

22
23

Sr. D. Jose Maria de Casso y Garcia .... .. Sevilla
Si'. D. Ca1'los Fernandez y Gonzalez ...... . Sevilla .

15

4
1.2

1929
1935

290
291
292

235
236
237

24
25
26

12
9

1936
1931

11

1934

293

238

27

Sr. D. Luis J audenes y Garcia ~e Sola ..
Sr. D Manuel Alvarez y V9.Jdes'. ...
Si'. D. Ram6n Oarçia-Moliner y Gon~i~~:
Regııeral ...................... ...... .... ....... ... . Le6n
14
S1'. D. Francisco Javier Are.uz de Robles
Molina Arag6n ( Guad~lalaql). 8
yL6pez

9

1934

'D .

................ .................

.................................. 11
Cadiz ..................................... 18
Gij6n (Oviedo) ...................... .29
•

· G O B~ R NA C ION·

RESOLUCION de la Direcci6n, General de Seguridad por
la qu e se rlispon e el retiro del personaZ ' del Cuerpo de
Policia Armada que se cita.
i Ilmo. Sr. : Eısta Direcci6n General, en ejercicio de las facult ades conferid~s por la Ley de 20 dı;; julio de 1957. ha tenido '
a bien dlsponer el pase a b ı tuac16n de retiı'ado. a partir de la
fech a que a cada uno se indica. en qul' cumpliran la eda d sefialada en el articulo 11 de :a Ley de it de marzo de 1940. prorrogada conforme a 10 dispuesto en el articulo 12 de dlcho texto
legal y aplicable en vırtud de 10 estaulecido en La Ley de 8 de,
ınarzo de 1941. del personaj del \Juerpo de Policia Armada' que
a .c ontinuaci6n se relaciona. debı endt, hacersele por el Consejo
S upremo de J usticia Militar el sefiaJamiento de haber pasivo
que corresponda previa propuesta reglamentaria.
Lo digo a V. 1. :para su ~onocimı elıto y efectos.
'Dios guarde a \1. 1 muchos afios.
Madrıd, 2 de febrero de 1961.;-E.ı Director general. Carlos
Arias.

Iln'ıo.

S1'. Coronel SUbinspectol' Encargacio del Despacho de Po!iciB: Afınaaa.
'
Personal que se cita
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Policia don Francisco Martinez Albaladejo. Fecha de retlro,
12 de n'ıarzo de 1961.
Policia don Arsenio Castro L6pez. Fecha de retiro, 13 de marzo
de 1961.
.
'
Policiadon Francisco Serrano Roque. Fecha ' de retlro. 13 de
marzo de 1961
Policia don Jose ' Alvare~ L6pez. Fecha de ' r etiro. 15 de marZQ
de 1961.
.
Policia don Jese Moscardo Mansergab Fecha .de' retiro. 17 de
marzo de 1961.
Policia don Gabriel Alcol Oarcla. Fecha de retiro. 18' de marzo
de 1961.
.
\
.
Policia don Rafael Parra Chanlorı-o. Fech a de retiro. 20 de
marzo de 1001.
Pollcia don Manuel Moreno Casado. Fecha de retiro. 21 de marzo de 1961.
Polieia den Francisco Gonzalez Angulb Fecha de retiro. 21 de
marzo de 1961.
.
'
'
Policia don Figel Rlco Izquierdo. Fecha de retiro. 23 de marzo
de 1961.
Policia don Braulio Herrero Maeso F~ha de retiro 26 de marzo 'de 1961.
,
Policia don q arlos Ortega Rodrigue" Fecha de retiro. 29 de '
marzo de 1961.
Policia don Manuel Garcia Caınpos Fecha de retiro, ı 29 de
marzo de 1961. '
ol

•

•

RESOLrICION de La Dir ecciôn General de Seguridad POl'
la qü e se dispoiıe el pase ' a situaci6n de retir ado de
los Subof iciales del Cuerpo de PoLi cia Armc;da que se
cit an.

Cabo primero don Doıİıin~o Castro Flores. Fecha de ret iro.
4 de marzo Cie 1961.
Caöo primero don Francisco Ara BHısco. Fecha de retiro. 9- de
Ilıno. Sr.: E&ta Dir ecci6n General. en ejercicio de las faoulmarzo de 1961. .
tades conferidas por la Ley de 20 de julio de 1957. ha tenido
Cabo primero don ,Gregorio Cal'llicerc:. Diguele. Fecha de retlro.
a bien disponer el pase a ı.ituaci6n de retirado. a ,partir de la
12 d e marzo de 1961.
'
Cabo primero don Julian Robisco dt Diego. Fecha de retlro •. fecha que a cada uno se Indicıı. . en qul' cumpliran la edad
reglamentaria que las dlsposiciones ıegales vigentes 'sefialan '
16 de marzo de 196L.
.
para el retiro. de 10s ,Suboficiales del Cuerpo de Policia Armaaa
Cabo primero oon GabrieJ Santandreu Ferrer. Fecha de ret!que a cont inuaci6n se relacionan. debiendo hacersele por e1'
_'
ro. 20 de marzo de 1961.
Consejo Supremo de Justicia Miritaı el sefialam!ento de haber
Policia don Angel Mufioz Horrillo f'echa de retiro, 1 de marzo
pasivo que corresponda previa propuesta reglamentarla.
de 1961.
Lo digo a V. 1. para su w norlmlento y efectos.
Pollcia don J ose Doın1ng uez Moreno Fecha de retlro. 1 de
, Dios guarde a V 1. muchos afios.
marzo de 1961.
. '
Madrid, 2 de "febrero de 1961.-EI Dlrector general. Carlos
Poıicia don Jose Fernandez Casado~ Fecha de retiro. 1 de marArias
!L;O de 196L.
Pol:cia don Victoriano Looo Garcia Fecha de retiro. 3 d e
Ilmo. Sr. Corcnel SUbinspector Encargado del Despacho de Pomarzo de 1961.
licia Armada .
Policia don Jose Ariza Bernier. Fecha de retiro. 3 de marzo
de 1961.
Suboficiales que: se citan
Policia don Constantino Fernandez Cid. Fecha de retiro; 4 de
marzo de 196L.
Brigada don Luis Belsue Goicoechea. ' Fecha de ret!ro. 13 de
Policia don juan Antonio Luque Laı-a Fecha de 1'etiro. 4 de
marzo de 1961.
. marzo de 1961.
Brigada don Juan Perez Ifiiguez. Fecha de ret!ro. 23 de marzo
Pollcia. don Manueı Pozo Pow. Fecha de retiro. 5 de marzo
(
de 1961.
'
de 196L.
Brigada don Antonio Espinosa Castro. Fecha de retiro. 29 ' de
Policia don J ose L6pez Esteso, Fecha de retiro. 6 de marzo
. marzo de 1961.
.
de 1961.
Sargento primero don Victoriano Gonzalez Oarc1a. Fecha de
Polic1a don Juan SolanaGarcla. Fecha de 1'e~lro. i de marzo
retiro. 4 de marzo de 1961.
de .1961.
Sargento priınero don Constantino Garofia Ortiz. Fecha de
Policia don F~lipe Aguado Garcia Fecha de retiro. 10 de marretiro. 9 de mar:r.o de 1961.
, w de 1961.
,
Sargento primero dnn P edro SOl'ts Catalina. Fecha de retlro.
Folicia don Luis Duque Calvo.' f' e~ı " de retiro, 12 de mafl!io
17 de marzo de 19~1.
de 1961.
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'D ependencia en , que presta
sus servlcios

D.

M.

A.

Servıcıos en e l Cuerpo hasta
el 31 d e diciembre de 19€O

En la clase

En el Cuerpo

M.

M.

A

D. A.

7
6

»
» »

7
7

27

»

6

27

21

»

6

21

1960 G'erona ..........................•••.•.....••...
1960 Ceuta .........•...••.......•........••.........•

7

»

»

3

18

1
1

6
6

1960 Pontevedra ................................... ' »
196.0 i L u g 0 ..................................... .. »

7
7

4.

6

1960 i Urida ..................... , ................... .

»

6

1960 Melilla . ...................... ................. ..

»

6

10

6

I

I

rl

»)

Sargento primero don 1sidro Cacereb Martin. Fecba de ret.iro,
27 de marzo de 1961.
Sargento don Ang€l Fernandez paramo. Fecha , de retiro, ı de
marzo de 1961.
Sargento don Fdiciano Garc1a HermOba. Fec.ha de retlro, 5 de
marzo de 1961.
SargentO , don Juan Lacasa Masonet. Fecha de retiro, 24 de
marzo de 1961.
Sargento don Juan Sampoll Ripoll. Fecha de retlro, 25 'de
marzo de 1961. '
Sargento don \i icente Dıırı'ı.n Santana. Fecha de retiro, 26 de
ma<rzo de 1961.

• • •
RESOLUCION d e ia Direcci6n General de Seguridad por
, la que se dispone el retiro, por inutilidad lisica. del
personal del Cuerpo d e Policia AT"1lWda qıt e se ci ta.

Ilmo. Sr.: Esta Direcci6n General, en ejercicio de Ias facul. tades conferidas POl' la Ley de 20 de julio de 1957, ha tenido
a bien disponer e1 pase a bituaci6n de I'etirado por inutilidad
fis!ca del , persona1 del CuerpV de PoJicia Armada que a coni:in uaci6n se rela ci ona, debiendo hacersele por e1 Consejo Supremo de Justicia Militar e1 senalamiento de haber pasivo que
corresponda. previa propuesta reglamentaria.
Lo digo a V 1. para suı conocimi~nto y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos aftob.
Madrid. 2 de febrero de 1961 .-EI Director general, Carlos
Arias.
'
.
.
I1mo. Si'. Corone1 SUbins~ecto~ Encargado del Despacho de POJicia Armada
Personal que se cita

Policia don Emi1io Escudero Seoane.
Policia don Pascua1 Mateos Garcia.
Pollcia don Gervasio Larena Esteban.
..
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MINISTERIO
EDUCACION
NACIONAL
DE
ORDEN de 11 de dicie.mbre de 1960 por la que se resıtelve
el recıırso de 'alzada interpuesto por don Cesar Arcas
Garcia ; Maestro nacional, contra Resolıtci6n de la Direcci6n G eneral de Ensenanza Primaria de 8 de abrt!

de 1959.

I1mo. Sr.: Visto el recurso de alzada lnterpuesto POl' don
Arcas Garcia. Maestro nacionaı. contra Reso1uc:6n de la
Dlrecci6n General de Ensenanza Primaria de 8 de abrl1 de 1959.
Este Ministerio ha resuelto estimar e1 presente recurso.
Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demas efectos.
Dios . guarde a V 1. muchos anos.
Madrid, 11 de diciembrede 1960.
C~r

RUBIO GARCIA·KlNA

llmo. SI'. Subsecretario de este Departamento.

Servlclos
al Estado '
fuera
del Cueroo

D. A

»
»

6
9

»

13

1
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M.

Observaclones

D.

» .»
»

li)

» Idem; id., desde 13 de bel3tiembre ae

» »
» »

»
»'

» Cueıpo de Aspirantes.
» Iclem. idi, id.

»

»

» Inem, ld., id.

»

»

» Idem, id., id.

29

»

» A8cendido desde 1 de junio de 1960.
1960.

ORDEN de 24 de diciembre de 1960 por la qu'e se r esuel ven los recıırsos de alzada interpuestos por don
.Jose Dolado Gonz;;lo y treinta y seis Catedraticos 1Zıt11ıerarios d e Eseuela de C011ıercio ' contra Resoluci&n de
La Direcci6n General de Ensenanzas Tecnicas 'de 23 de
,mnyo q,e 1960 y de otras / echas del correspondiente aiio.

l1mo. 61'. : Vistos los recursos de a,zada lnterpuestos POl' don
J ose Do1ado Gon2!a10 y treinta y sei~ Catedraticos num~rarios
de Escqe1as de Cumercio contra Reso1uciones de La Direcc:6n
General de Ensenanzas Te~nicas de ..ı3 de mayo de 1960', y de
otras , f.:;,c.has del corre&pondiente afio, qU€ les reconoce sus respectivos derechos a percibir cantidades POl' acumulaci6n de'
Ensefıanzas en las Escuelas de Comerci6 respectivas, subordinando su efectividad a la obtenc16n de creditos presupuestarlos,
Este Ministerio ha resuelto desestimar e1 presente recurso.
Lo digo a V. 1. para su tonocimiento y demas efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos aiios.
Madrid, 24 de diciembre de 1960.

>

RUBIO GARC1A-MINA
Ilmo. SI'. Subsecretario de

ı,ste

Departamento.

• • •

I"

ORDEN de 30 de diciembre de 1960 por la que se eleva
cı dejinitivo el nombramiento provisional de Maestra TUral de la promoci6n de 1961 de dona Maria Mercedes
M artine<: T6bio.

I1mo. Sr.: Vistos 105 informes favorables emitidos POl' la
Junta Municipal correspon<!-iente e 1nspecci6n ee Ensefianza Primarıa de La Corufia de la Maestra rural dona Maria de las Mercedes Martinez Tobio. que fue se1eccionada en el ccncurso de ',
mer:tos convocado POl' Orden de 4 de junlo de' 1951 para la
Escue1a de San Bartolome ' (La Corufia). pasaneo' posteriormente
POl' clausura G-e aşla Es('uf>la a La de Castenda. Ayunta,ıniento de
Tordoya, de la ınisma provincia, que actua1mente i rgenta. y de
conformidad con la dispuesto en e1 articu10 42 de1 Estatuto de!
Magisterio,
ha resue1to:
Este Ministerio
i
Primero. Elevar a definitivo el nombramiento de la Maestra. ,
rura1 dofıa Maria de 'as Mercedes Martinez Tobio. se1eccionada
en e1 concurEO C:'e mer!tos de referencia. quien regenta con caracter provisional la Esruela de Cıı.ste n da . Ayuntamiento de Tordoya (La Coruna). debiendo participar la interesada en e1 or!. mer concurso ce traslədos para Məestros rura1es que se convaque a fin de obtener Escuela de esta clase en propiedaa.
Segundo. La Delegaci6n Administrativa de Educaci6n , Naciona1 de La Coruna romunlcara ıl la Junta Municipal correspond:ente la obligaci6n que tiene de di1igenriar e1 titu'o ədmi
nistrativo ce la , interesadə' con la toma de po~esi6n i como Maest~a ru ral propietaria con efectos admini&tretivos de la fecha de
p.&ta Orden, quien POl' 1a's circunst.ancias expufstas ' sirve con
caracte1" provisional La Escuela de Castenda.
i
Tercero En to:lo cua rıto DO se regula eX1)resamente en eEta.
Orden se atendra a 10 Cispuesto srbre Maestros rurales, en el Estatuto del Magisterio Naciona1 Pr:mario.
Lo digo a V . 1. para sv conocimiento y demas efectoe.
Dios guarc'e a V. 1. muchos əfios.
Madrid, 30 de diciembre de 1960.
R'UBIO P ARCIA-MINA

Dmo. SI'. Director gener~1 de EnSenanza Primaria,

