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Eıı turno primero, a la plaza de Agente Judicial segundo. 
dotada con el haber anııal de 12.240 pesetas ın.Ə.s · las gratifica
cione5 que legaimente le correspondan, en vacante producida 
per . promoci6n de don Antonio Daro GonzaJez, a don Con stan
cio He,nandez Garcia, Agente Juaicial tercero con destino en 
el Juzgado de Primera Instancia e Instrucci6n de Guadala
jara. ' 

Estas promociones · se eııtenderan realizadas, a todos los 
efectos, en .el dia 13 de febrero del coniente afıo. 

Lo digo a V. S. para su conocimiento y dema.s efectos .. 
Dios guarde a V. S. muchos a:fıos . 

Madrid, 25 ae febrero de 1961..,.-El Director general, Vicen-
te Gonzalez. . 

Sr. Jefede la Secci6n tel'çera de esta Direcci6n General. 

taria de escala, al empleo de MMlco de ıa Lucha Antlvenerea 
Nacional, con el sueldo anual de 15.360 pesetas, mas dos mensua. 
lidades extraordinarias, acumulables al sueldo, en jUlio y diciem
bre, que se le acreditaran con cargo al capitulo 100, articulo 110, 
8ervicio 306, i1Umeraci6n 112.3(}6/6, de la secci6n 16 del presu
puesto vlgente; con la efectlvidad de 30 de enero ultimo y que
dando confirmado en el dest1no que actua:mente desempefıa en 
los Servicios Oficiales Antlvenereos de Sevilla. 

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos con5iguientes. 
Dios guarde a V. S. muchos afıos. 
Madrid, 20 de febrero de 196L.-El Director general, Jesus Qar

cia Orcoyen. 

Sr. ınspector general Jefede la Secci6n de Persona1. 
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ORDEN de 11 de febrero de 1961 per la que se asciende 
al emplep de Teniente al Aljerez de las Fuerzas de 
Policia A.rmada, caballero Mutilado- Permanente, don 
Luis Conde Ro-mero. 

Excmo. 8r.: POl' reunir las condiciones establecidas en el 
articulo 19 de la Ley de 26 de aiciembre de 1958 «(D. 0 .» nli
mero 296), se promueve al empleo de Teniente, conantigüedad 
de 1 de junio de 1954, al Alferez de las Fuerzas de Policia 
Armada, CaballE'ro Mutilado PerİIlanente, don Luis Conde Ro
n.ero, y con efectos aaminlstrativos de 1 de m.arzo pr6ximo. 

Lo dlgo a V. E· para su coneıcimiento y efectos. 
Dios guarde a V. E. muchos aüos. . 
Madrid, 11 de febtero de 1961. 

ALONSO VEGA 

Excmo. Sr. Director general de Seguridad. 

ORDEN, de 11 de febrero de 1961 per la que se asciende 
al empleo de Teniente al Aljerez de las Fuerzas de Po
licia Armada, en situaci6n de .retirado, don Jose S7.Ui.
rez perez. 

Excmo .. Sr.: Con arreglo a 10 que determina la Ley de 26 
.de mayo de 1944 «(Boı<etin Oficial del Estado» nıimero 148) y 
Decreto de 29 de diciembre de 1960 ((Boletin Oficial del Es
tado» nı1m. 14, de 1961), se promueveal empleo de Teniente, 
con antigüedad de 18 de 'enero de 1961 y efectos administratl
vos de 1 de marzo del mismo afio, al Alferez de las Fuerzas de 
Policia Armada, . en situaci6n de retiradO, ' don Jose Suarez 
p:erez. 
. . : Lo digo a V. 'E. para su conoclmiento y efectos. 
. ~ .Dios guarde a V. E. muchos afios. 
", . Madrid, 11 de febrııro de 1961. 

.ALONSO VElQ-A 

Excmo. Si'. Director general de Seguıidad. 

·j?,ESOLUCION de : la DirecCi6n General de Sanidad per 
la que se promueve a don Eernardo L6pez Martinez, 

"'~. en corrida reglamentaria de escala, al empleo de Me
dico de la Lucha Antivenerea Nacional, con el sueldo 
anual de 15.360 pesetas. 

Vacante en la plantilla de Medicos de. la Lucha Antivenerea 
Nş.cional un empleo dotado con el sueldo anual de 15.360 pesetas. 
mas dos mensualidades extraordinarias, acumulables al sueldo, en 
julio y diciembre. POl' falleciıniento del titular del mismo, 
. . Esta Direcci6n General, en armonia con 10 prevenido en el 
R~lamento ' de Personal Sanitario, de 30 de marzo de '1951, y en 
eı de la·Lucha contra la Letra, Enfermedades Ven/ireas y Derma
tor,is, de 4 de julio de 1958, y en uso de las atribuciones que le 
confiere el 'Decreto de 7 de sept1etnbre ı1ltlmo, ha tenido a blen 
promover a don Bernardo L6pez Martinez, en corrida reglamen-

ORDEN de 23 de enero Iİe 1961 per la que se dispone Ilue 
don Florentino Traptro Ballestero, profesor especiaZ 
numerario de Dibujo de lnstitutos Nacipnales de En
seiianza Media, quede incorporado al Escalaf6n de Ca
tedrıiticos numerarios de este grado docente. 

Dmo. Sr.: Resuelto por Ordan de, 4 de enero actuaı el expe
dlente de depuraci6n con la vuelt.. al servicio activo de .. don 
Florentino T.rapero Ballestero, Profesor especial numerario_ de 
Dibuj"o de Institutos nacionales de ensefıanza media, con de&
tino en el de Aviles, y, en ' consecuencia, y coır.o amp'laci6n 
de 10 dlspuesto por Orden ministerial de 13 de jUlio de 1953 
(<<1301etin Oficial del EstacOı) del 11 de septiembre) para eje
cuc!6n de 10 .establecidoen la cuarta disposici6n transltoria 
final de la Ley de 26 de febrerc de 1953, sobre Ordenac16n de la 
En&efianza Media, y en virtud ee la autorizaci6n que me conf1ere 
la disposici6n finaı quinta, 

Este Ministerio ha dlspuesto: 

1.0 EI ' .Profesor especlal nu:nerario de Dibujo de Institutos 
nacionales de enseüanza media don F lorentino Trapero Balle&
teı-o, titulado por la Escuela de Bella5 Artes, quedara 1noor
porado al Escalaf6n de Catedraticos numerarios de este graQo 
docente con el ntımero 249 bis, ortavo bis, correspondiente a los 
nı1meros fijados en el Escalaf6n fechado en 1 de enero del afio 
en curso. 

2.° El titulo admlnlstratlvo del nuevo Catedratico, por ha
bel' obtenido la vuelta al servicio por Orden de 4 del mes en 
curso, sera expedido a efec.tosadmlnlstrat!vos y econ6micos 
con la fecha de dicha Orden y en 1as\ demiis condlciones sefıa
ladas en mencionada disPQsicl6n de 13 de julio de 1953. 

3.° Se conceda un plazo de dlez dias naturales a partlr de 
la publicaci6n de esta Orden en el «~oletin Oflcial deı Estadolt 
para formular reclamaciones..' . 

Lo digo a V. 1. para su conilcimiento y efectos . 
Dios guarde a V. 1.: muchos afıos . 
Madrid, 23 de enero . de . 1961. 

RUBIO GARCIA-MINA 

Ilmo. Si'. Director generaı de Ensefianza Media. 

RESOLUCION de la Di~ecci6n General de Bel/atı Artes 
per la que se jubila a don Modesto Rebollo Pato, Profe
sor auxiliar numerario del Real Conservatorio de Mu" 
sica de Madrid. 

POl' cumplir la edad regİamentaria de jubllacl6n con \ fecha 
10 de marzo de 1961, 

Esta Direcci6n Generaı ha ıesueıto declarar jUblladocon la 
indicada fecha y el haber pasivD .que por clasificaci6n le corres
ponda a don Modesto Rebollo Fato, Profesor auxlliar numerario 
del Real Oonservatorio de Musica de Madrid. 

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos aoos. 
Madrid, 18 de febrero de ıg61.,-El Director general, aratl

niano Nieto . . 

Si'. Jefe de la Seccl6n de Enseıı.anzas Artistlcas. 


