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bUa.c16n 4e dofia. Patroclnlo' Maıtlnez J\wneZ, de la Eıııcuela 
liel Ma*eııi.o de MelHla, 

Esta Di.r«el6n General acuerda verifi.cai-, la QpOrtunıı. corrl
da es~ ·con ef.ectoa ec,p;n~ y escalafDb.ales del dfa 11 
de did.~.e Ultip:ı,o, . y, ~ ®J.lIkue~c1a, ~88Jl . "' . L~ ~tego... 
rias y 6~ QJ.Le se ır~ lps PrQ!~ow ~~~, . (iue 
percib,lplp a.4e,JJ&8.s ~ ~aUdades extra.ordlna'Nas, une. en 
~u110 y otIra en d1eiembre: 

A· IU. te~~ categor1a, con el 'sueldo .anual de ' 35.8S0 . pese
ıtas, do{l& Victorina. Asenjo Garda, de la Escuela, del Maglste-
810 de Toledo. 

A La cuarta categorla, · con el sueldo anuaı de 33,480 pese
~ı\S, dot\'a Isabel Gales Beltran, de la -Escuela dal. Magisterlo 
<Le Tarriıgona. 

A la quinta. ~tego~, oon el sul.edo auual de 30.960 p(L&e
, tas, don Joaquln MarbAn Roman, de ıa Eseuela del :Magisteno 
də ' Lugo, . . 

Lo d!g.o a V. S . papa su conoclm1entQ y e!ectcis.· 
.İl1as gUB.r.de a V. ,8 . muchos afios. 
Madrid, 4 de !ebrero de 1961.~El D1r«tor g;eneuJ, J .. Tena. 

. ar .. ~e de iı& SMıoI.6Iı .. ilnIıeAanaal . de1 lI4qtet.erlo. 

Ml!NlS'TER-lO DE T~ABAJ'O 

. RESOLUCION de la &ıbSecretari4 por la que se acueraa 
el reiJ!gre.so deji.ni.tivg en su categoria del JeJe de Ne
,gocjaao de tercera clg~ç a~l Cue~1>O Xeenico-adminis
. triı.tivo a don Jose Eugenfo RubjA) Par-r.a. 

~o, Sr. :V~3Ilte · en el QJcrll/,) 'IecPlço Adm.inl.strativo <lel 
Deiiartaıriento una p.laza de .Jefe de Negac1a;dçı de terc(lta. cla
se . comO caıisecuancli del pase a la sltuaci4Jl de e~e:Ôencia . 
VOlul#tacla, ~ e1ectos d~ <lia. 17 .de las cOM'ientes, de dOP. Fer- _ 
cando M.aria.. Orls. de Rueda y Fontan, que ıa venfa desem
peti.aı;ı.dD. 

Visto 10 1nformado por ıa ' Secci6n de Persona1 y Qficlalla 
. Mayar, 

Esta SubsecretaI'ia, en uso -de las facultades que le conf1er-e 
la Orden de la Presicİencia, del- Gobierno de 5 de octubre 
ee 195'l, dada para. la ap1icaci6n de la Leyde Regimen Jurl
(\i~ de la Administraci6n del Estado, . ha dispuesto el rein
gresp ' definlıtivo . al serviclo actlvo de don Jose Eugenlo Rubio 
Parra, en su categoria. de Jefe· de Negociado de terc~ra cla.se 
deı cUerpo Tecnlco t>dministrativo, el cual debera cesar, con 
efectos del dia 18 de 10s corrientes, en La situaci6n provislonal . 
que le iue concEidlda por Resoluci6nde 31 de enero pasado y, 
por ' la Q:ue relngres6 aı servlcio como Oficiaı 'Prim81"o. 

En aten0i6n a queel aludidD funcionario tiene aCl'editado 
un 'tiempo de servicios en su categoria y clase de un ano y 
elnco dias. debera ser colocado eh el Escalaf6n· inmediatamen
ite detrıı1s de don Pascual Oibos Sabater y delante de don A,n
tonio Boria ona, Que el lndicado dla 18 contaban, respeC'tiva
ıınente, . con un afio un mes y dleCisiete dias y diez m.eses y 
trece dias. . 

Lo Que comunico a V. 1. para su, conoclmientoy efectoB. 
Dios guarde a V. 1: muchos anos. , 
Madıld. 18 de febrero de 196ı.~El Subsecretario, Orlst6bal 

Oracia. . ' ' 

~lmo. s.r. 6tıclal Mayer de este Departamımto. 

i\tlNISTERIO DE AGRJ;CUL TU'RA 

. RESOWCI.oN de la Dtrecci6n . General de 4gricUıtur.a 
por la que se nC!Jmbra veedores cı.e.l ServioiO de D.e/ensa, 
contra Frauaes a 10S siete. asptra1ttes que se indican. 

Como resultado de las oposiCıones c.onvo~acı.as por ~ta. Direc
r16n Generaı con fecha 14 de diciembte de 1959, inserto en el 
cBoıetin Oficial del Estado» de 19 de .enero de 1960, para pro
weer 'clnco plazas vacantes en el momento de la. convocator1a 

B. O. deI E.-'Num. sııt 

y las que pWileıran proooolr·se ha.s1;a. la tei'minac16n del \iıtlmo 
ejercielo de V~oy.es del · Servicio de Defensa.conüa. Flrıu.ıdes, 
y de acuerdo con 10 que cÜspone el · Decreto de 26 de juli.o de 
1967, por el que se aprueba el texto refundido, de la. ~y de R~. 
gimen Juridico de La ' Adm1.ııi&trıı.c.i6n ' del Estado, y la Orden 
clroola.r de la. Pnsldruıeia. del. Gobiern6 de 5 de əetGt.ıre del 
miMno aAo, dando nOHnaspa.ra. su ' apİicaci6n. 

Eı Exctno. Sr. MinistTo de este Depa.rtamento, a ~esta. 
deesta. Direcei6n General y conforme con la. !ol1mu · .. · por 
·el Tribunal designadoal efecto, ha · acordadonombrar "kedoreş 
del Servicio .de Defeıısa. contra Fraudes. con elsueldo anual de 
13.800 pesetas, mas dos mensUalidades, extraol'dlnarlıı.s , una en 
el mesde jullo y otra en el de diciembre de eada atıo, y deına.a 
emolu.ınentos que a ta! cargo corresp.ondan, tooo allo. con cargo 
aL · vlgente presupuesto de este ~ıın.lsterlo( a 10s' stete s1gulentes 
aspirantes: 

Don Ignacio Alberto Martınez Noguer. 
Don Ra,m6n Jose Benitez Camacho. 
Don Peoro Oaro Gir6n, 
Don Victor Manuel ,Pezuela 'Sanchez. 
Don Luıs G6mez Aracil. . 
Don Agustin Camara Diaz Zorlta . 
Don Jose Losana Mendez. . 

l ' ' . ' i 

, QUlenes reclblran el corl'espondieııte~itu!Aa.~ı;n~ı.ştratlvo" 1 
·seran destinados a ocupar lıı.s siete nlazıı.s yaca:ntes --efectlvıı.s. ' 

Lo que coınunlco ' a. V: S. 'PaPa su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchös afu>s. .' 
Madrid, 16 de febrero de 1961:-El Dlr-ectorgeneral, Anto-

nio Moscoso. . 

8r. Secretarlo general de esta Dirııcc16n · General . 

SECRETARIA 
GEN'ERAL DEL M,OVIJ\1IENiO 

DECRETO 3J5/1961, . d<ı 2~ de febrero, per' el 'que cesa en 
el cargo de Vicesecretario Nacİonal de Ordımaci6n So

,cialel camar:ada Jose Manuel Mateu de ' Ros. 

·Cesa. en el cargo de Vicesecretıı.r1q Nacioniü de Qrdenac16n 
Sucial el camarada Jose Manuel Mateu de Ros, por pasar a , 
<lesempefiar otro 'carg6. . . , 
- Asi 10 'dispongo por el presente Decreto; dado en Madrid a. 

:ve1lltlclnco de fetr~ro , de ırin novecient~ sesenta y uno. 

FRANC'rSCo FRANCO 

El Mtnlstro 8eCretıı.:rlo" generıı.: . cı.el · 14ov1miento, 
, .Josi: SOLIS RtJlZ 

DECRE7'O 316/ 1961, de 25 'd4 febrero, pe.r el que cesa 
en el car.go de Jefe Pr<Jvincial de Falange Espaiıola. Tra

. dicionalist.a 'JI de la.s J. O. N. S. en Alavıı el camaradr.. 
Antonio Rueda Sdnc1;ı,ee"M.alo~ 

Cesa eR el ' ca~o de ~ Pxcwincia.l de F!a,lan.ge . ~pafioıa 
T,radiciona.llsta y de las J . O. N. S . en A}I}YIı. el c~aQa An~ 
tonioRueda sanc.h~MalQ, por pas.ar ıj. desemp'efiar otm cargo. 

Asi 10 t1islıon~o ı:lQT el pl'e8ente Decretq, dadoen Madrid a • 
ovelnt101nco de :febrero de ml1 OO'Vectentos sesenta y un!). ' 

: FRANOl'SOO FRANQO 

El Mlnlstro Sesretart? g~ıat.d,el MovJınlento; 
, jO~'SOLfS 'RtlfZ , 

l 

DECRET.o J.1'1:t1.9fl1 • . P-e 25 de je'tYrer.o~ ,iper 'e l quecesa en 
. eıc!Jtfll!~. Jef,e Pxcivincial de FiıJc{nge E§pafiöla . Tra,
dicıonctU .' y de las J. O. N. S. eii: Almeria et camarada 
Ram&ı " :asttızii Fmz. · . ı 

• Ces~ ep e1 cargo de ;Jefe P;ovi~claı ' d~' Ealange E;ı>pa!101a 
Tradicionalista. y de las ol . O. N. S. en ,A1meria. eı canıal1ada. · 
Ra.İn~n Cıı.stilla Perez, por 'pa,sar a desempenar :Otro cario. 


