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18 febrero 1961' B. O. del· E.~Nôm.42 

MINISTERIO 
DE · LA~ GOBERNACION 

RESOLUCI0N de la Direcctôn Gen!!Tal de se~rfdiuı po1' 
la que se di8pone el pase a situact6n de retfrado de 
los Subolfctales del Cuerpo de Policla Armada, Servfcto 
de Tr4tıco, que se cttan. . 

Ilmo. Sr.: Esta Direcci6n General. en ejerCicio de las facuı. 
tades conferldas por La Ley de 20 de juliode 1957, ha ten!do a. 
bien cispor.er el Dase a ~ituaci6n de retira<lo. a partIr de lafecha. . 
que a cada uno se tndlca, en que cumpUran la edad reglamen-. 
tarla. que las dlsposıclones legales vlgentes sef'ıa!an para elr~ 
Ura, de 108 Suboficiaıes del Cuerpo de PoL!cla Armada. ServlcI0 
de Traf1co. que a cont1huacl6n se relsclonan. deb!endo hsrersele 
por el Consejo Supremo de Justicia Ml1itar el sefi.alamlento d~ . 
haber pa&lvo que corresponda. prevla propuesta reglamentarla. 

Lo dlgo a V. S. para su conoclmlento y efectQs. 
D:os guarde a V. S. murhos afıos. 
MadrId, 2 de febrero de l.961.-El Dlrector general, Carloə 

Arlas. 

Ilmo. Br. Co!'onel Bublnspector Encarga.clo del Despacho de pooo 
llcia Armada. 

Suboftctales que se citqn 

Sargento prlmero don Juan Carretero Vlcıen. Fecha de ret1r~ 
30 ee .marzo de 1961. 

Sargento don GuWermo Martinez Baldom1r._ Fecha de retIro. 
24 de marzo de 1961. 
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RESOLUCI0N de Parque M6vil de Minfsterfos Civiles por 
La que se declara jubilado en el Cuerp6 de Obreros Con
duclores de este Parque · Môvil a .don Angel Rivas Tre· 
viiio. 

CUmpl1endo en 9de 108 corrlentes la edad reglamentarla də 
jubllac16n. sesenta y cinco afios, el Qbrero c.onductor de te~ra. 
categorla del Cuerpo de Obreros Conductor~ lCle este Pıuque 
M6v11 de M1n1sterl06 Civlles don Angel R1vas Treviİlo, iLdsCrlto 
a la plant1lla de Ciuead Real. dependlente del Parque Regional :s. 

Esta D1reccl6n, de conform1dad con la propuesta de esa Je
fatura de Personal, en uso de las facultades que Le conflere la 
Ord-en del Minister!o de la Gobernact6n de 20 de enero de 1958, 
y en vlrtud de 10 dlspuesto en el artlculo ııexto de la Ley de 8 
de novıembre de 1941, ha tenldo a blen declarar jUbllado en eL 
expresado Cuerpo al cltado funclonarlo. con el haber pasivo 
que por su c!aslf1cac16n le corresponda y efectos del sefiaJa(!o 
dia 9 del mes en curso. 

Lo dlgo a V. B. para BU conoclmlento y efectos. 
D!os guarde a V. S. muchos aflos. 
Madrid, 7 de febrero de 1961.-El Ingenlero 1:>1rector, J. Prleto. 

Br. Jefe de la seoo1ôn de Personal de esteParqueM".6vll. . . 
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MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONA~ 

-RESOLUCI0N de la DireccfOn General de Ense1l.anza Mft.. 
dia per La que se nombra Pro/esor adjunlo numerarfo 
de Griego del Instituto ccısabel La CIlt6licaıı, de Madrid. 
adona Elı'ira . Merinodel Alanw. 

Por Orden m1n1ııterlal de 21 de junio ı.ll~1mo (cBoletin Of1-
clal del Estadoı> de 16 de ju.iol fue ronyocado concurso de 
traslado erltre Profesores adjuntos numerarios de «Grlego» de 
Institutos Naclonales de Ensefianza Media, para proveer la pJa.
za de dicha asIgnatura varante en el de Madrid «Isabel la Ca.-
tôl1cu. . 

TermInado el plazo de presentacI6n de 1nstanclas,a tenor 
de 10 estab~ecido en el numero cu!l!rto de la Orden · c!e2 de 


