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Antlgüedad 
de la posesl6n 

en .la clase 

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

Servlclos 
al Estado ' 

fuera 
del Cueroo Observaclones 

'Dependencia en , que presta 

sus servlcios En la clase En el Cuerpo 

D. M. A. A M. D. A. M. D . A M. D. 
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» A8cendido desde 1 de junio de 1960. 
» Idem; id., desde 13 de bel3tiembre ae 

1960. 
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1960 Pontevedra ................................... ' » 
196.0 i L u g 0 ......................... .... .. ...... .. » 
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» Cueıpo de Aspirantes. 
» Iclem. idi, id. 
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6 1960 i Urida .. ................... , ................... . » 6 

6 

27 » 6 27 » » » Inem, ld., id. 
I 

6 1960rl Melilla . .. . ...... .. ........... ................. .. » 21 » 6 21 » » » Idem, id., id. 

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 de ia Direcci6n General de Seguridad por 
, la que se dispone el retiro, por inutilidad lisica. del 

personal del Cuerpo de Policia AT"1lWda qıte 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:i
nuaci6n se rela ci ona, debiendo hacersele por e1 Consejo Supre
mo 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 PO
Jicia Armada 

Personal que se cita 

Policia don Emi1io Escudero Seoane. 
Policia don Pascua1 Mateos Garcia. 
Pollcia don Gervasio Larena Esteban. 

DE 

.. OIJ .. 

MINISTERIO 
EDUCACION NACIONAL 

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 Di
recci6n General de Ensenanza Primaria de 8 de abrt! 
de 1959. 

I1mo. Sr.: Visto el recurso de alzada lnterpuesto POl' don 
C~r 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. 

RUBIO GARCIA·KlNA 

llmo. SI'. Subsecretario de este Departamento. 

ORDEN de 24 de diciembre de 1960 por la qu'e se r e
suelven los recıırsos de alzada interpuestos por don 
.Jose Dolado Gonz;;lo y treinta y seis Catedraticos 1Zıt-
11ıerarios de 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 res- > 

pectivos derechos a percibir cantidades POl' acumulaci6n de ' 
Ensefıanzas en las Escuelas de Comerci6 respectivas, subordi
nando 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 TU
ral de la promoci6n de 1961 de dona Maria Mercedes 
Martine<: T6bio. 

I1mo. Sr.: Vistos 105 informes favorables emitidos POl' la 
Junta Municipal correspon<!-iente e 1nspecci6n ee Ensefianza Pri
marıa de La Corufia de la Maestra rural dona Maria de las Mer
cedes 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, 

Este Ministerio ha resue1to: 
i 

Primero. Elevar a definitivo el nombramiento de la Maestra. , 
rura1 dofıa Maria de 'as Mercedes Mart inez Tobio. se1eccionada 
en e1 concurEO C:'e mer!tos de referencia. quien regenta con ca
racter provisional la Esruela de Cıı.stenda . Ayuntamiento de Tor
doya (La Coruna). debiendo participar la interesada en e1 or!-

. mer concurso ce traslədos para Məestros rura1es que se conva
que a fin de obtener Escuela de esta clase en propiedaa. 

Segundo. La Delegaci6n Administrativa de Educaci6n , Na
ciona1 de La Coruna romunlcara ıl la Junta Municipal corres
pond:ente la obligaci6n que tiene de di1igenriar e1 titu'o ədmi
nistrativo ce la , interesadə' con la toma de po~esi6n i como Maes
t~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 cuarıto DO se regula eX1)resamente en eEta. 
Orden se atendra a 10 Cispuesto srbre Maestros rurales, en el Es
tatuto 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, 


