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ii. : A.utoridades y Personal 

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

, PREŞIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 22 de jebrero de 1961 por la que se rectilica 
tas de esta Presidencia de techas 8de noviembre de 1960 
11 10 Y 25 de enero de 1961 (<<Boletin (Jjicial del Esta
do)) nı1meros ' 272, 26 Y 30, r~spectivamente) , en 10 que 
afecta al empleo de los Tenientes de Complemerıto de 
Aviaci6n (S. T .) don Francisco Vicente Hernrindez, don 
Benedicto Garcia Palacios y don Regin6 Fraguas Criado. 

Excmos. Sres.: POl' Orden del Ministerio del Aire de fecha 
13' del mes actual (<<Boletin Oficlal» del Alre nümero 19) se 
modifican las Ordenes de 7 de septieınbre y 24 de octubre de 
1960 y 5 de enero de 1961 (<<Boletin Oficial del Minlsterio ; del 
Aire» nümeros 108. 128 Y 3), respectivamente, erf el sentido de 
que don Francisco Vicente Hernandez, don Benedlcto Oarcia 

. Palaclos y don Regino Fl'aguas Criado pasan a la situac;i6n de 
~IRetil'~do» con el empleo de Teniente de Complemerito del Arma 
de Aviaci6n (S. TJ. En consecuencia. quedan rectificadas las 
Ordenes de esta Presidencla del Gobierno de fechas 8 de no
vieınbre de 1960 (<<Boletin Oficial deı EstadQ» nümero 272), 10 de 
enero ce 1961 (<<Boletln Oficial del Estadm; nüınero 26) y 25 de 
enero de 1961 (<<Boletin Oficial del Estado» nümero 30) , POl' las 
que 108 mepcionados Oficiales causaban baja en la Agrupaci6n 
'Temporal Militar para Servicios 'Civiles. 

Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y demas efectos. 
Dlos guarde a VV. EE. ınuchos afios. 
Madrid, 22 de febrero de 1961.-P. D., Serafin Sanchez Fuen

, santa. 

Exc:m03. Sres. Ministros ... 

ORDEN de 25 de f ebrero de 1961 por la que se dispone 
el cese del Guardia segundodon Jose Arrayo Cuenda 
en la Co.mpaiiiil M6vil de la Guardia Territorial 'de la 
Regi6n Ecuatorial. 

Ilmo. Sr.: Accediendo :ı. la petici6n formulada POl' el Guar
e ia segundo don Jose Anoyo Cuenda. 

Esta Presidencia del GCbierno, de conformidad con .la pro
puesta de V. 1. Y en uso de las facultades conferidas POl" las 
cisposlclones ıegales vigentes, ha tenido a bien disponer su cese 
~n' la Compafiia M6vi! de la Guardia Tel'ritorial de la Regl6n 
Ecuatoriaı, con efectividad de la fecha de r~ingreso en el Cuer-
po de procedencia. ' 

Lo que participo a V. I . para su ·conocimiento y efectos pro
Cedentes . . 
, Dlos guarde a'V. 1. muchos afios. 

Madrid, 25 de febrero de 1961. 
CARRERO 

ıılmo. Si'. Director general de Plazas y Provlnclaş Africanas. 

ORDEN de 28 de l ebrero de 1961 por la q1+e causa baja 
en la Agrupaci6n '{emporal Militar para Servicios Civi
l ,es el personal qııe se relaciona., 

Excmos. S·res.: Causan baja en la Agrupaci6n Temporal Mi
litar para Servicios Civiles, por los motivos que se Indi can, los 
Oficia1es y Suboficiales qu'~ a , continuaci6n se relaclonan, con 
expresl6n del empleo, Arma, nombre y sıtuaci6n y motlvo de 
la baja: ' 

Alferez de Infantel'ia don Jullıim Sanchez Camacho, del Hos
pital Militar de Las Palmas (Canarias ).-Retirado en 16 , de f~ 
brero de 1961. 

Alferez de La Legl6n doııManuel L6pez Rodriguez, del Ayun
tamiento de MOl1forte de Lemos (Lugo).-Ingreso en el C'uerpo 
de MütHados. 

Alferez de Ingenleros don Miguel Cano Reyes, deı Ayunta
miento de Zaragoza.-Retirado en 20 de febrero de 1961. 

Alferez de lngenieros don Juan de Dios Mezcua Sancılez, de 
«Accesorlos de Autom6viles San Miguel y Coınpafiia, S. L.», Ma-
drid.-Ret irado en 3 de fehl'ero de' 196L. ' , 

Brigada de Infanteria elon Mateo Ragel Ledesma, del Insti
tuto de Ensefianza Media de Jerez de la Frontera (Cadlz) . ...:.. 
Retirado en 20 de febl'ero delfl61. 

Brigada de Infantel'ia don Joaquin Rosado Tlbarra, de la 
Blblloteca Püblica de Huelva.-Retirado en 20 de febrero de 1961. 

Brlgada de La Legi6n don Pascu,al Martinez .L6pez, de «Re
emplazo voluntario» en Avora (Va.ıencla )'~Retlrado en 17 de 
febrero de 1960. . ' , 

Brigada de !ngenieros don Francisco Abad Madrid, de «Re
emplazo voluntarlo» en Sevllla. - Retirado en 15 de febrero 
de 1961. 

Brigada de Sanidad dO:1 Antonio Sanchez Gonzalez, del MI
nlsterio de Agricultuta, Servic10 de Ganaderia de Santa Cruz 
de Teııerife (C'anarias).-Retirado ' en 16 de febrero de 1961. 

Brigada de Sanidad don Matias Quintero Benavente, del MI
nisterio de Obras PÜblicas, Madl'id.-Retirado en 24 de febrero 
de ' 1961. 

Sargento de Infal1teria don Eugenio DiazBravo, de 'la DI
recci6n General de Correos, Madrid.-Ret irado en 24 de febre-
1'0 de 1960. ' 

Sal'gento de ıngenieros don Ma-nuel Trescastro Jimenez, de 
«Reemp!azo voluntarioı> en Granada.-Retirado en 22 de febrero ' 
de 1961. ' 

Al personal dada de ba.ja POl' retiro, como procedente de la 
situaci6n de «Colocado», debera hacersele nuevo sefialam.iento 
de habel'es poı' el Organismo civil a que pertenece, de acuerdo 
con 10 establecldo en el articulo 23 de las Leyes de 15 de jullo 
de 1952 (<<Boletin Oficial del Estado» numero 199) y 30 de mar
zo de 1954 (<<Boletin Oficial del Estado» nümero 91) . 

Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y demas efectos. 
Dios gua'rde a VV. EE. ınuchos afios. 
Madrid, 28 de febrero de 1961.-P. 0., Serafin Sanchez Fuen

santa. 

Excm05. Sres. , Ministros ... 

ORDEN de 2 d·e marzo de 1961 por La que se otorgan des
tinos de adjııdicaci6n directa a personal de la Agrupa
ci6n Tempora.z Militar. 

Excmos. Sres.: De conformidad con 10 preceptuado en la Ley 
de 15 de julio de 1952 (<<Boı etin Oficial del Estado» nümero 199). 

Esta Presidencia del Gobierno dispone : ' . , 
Articulo 1.0 POl' haberlo solicitado de la Junta Calificadora 

de Aspirantes a Destinos Civiles las Entidades respectivas, pasan 
a la situacl6n de «Coloc;.ado» que ' especifica el apartado a) del 
articulo 17 de la referida Ley , el personal que a continuaci6n se 
relaciona, con eı cargo y en la Emp!'esa que para cada uno 
se indica: , " ' , , 

Brigada (S. T .) de Avlaci6n don Francisco Penlchet Alonso. 
con destino en los Servicios de La Zona' Aerea de Canarias, con 
el cargo de Admlnistrador-Contable en ıa Empresa«Resldencla 
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Sidemar», con domlcilio social en Las Palmas de Gran Canarıa, 
calle Alfredo L. Jones, nümero 43. Fija su residencia en Las 
Palmas de Gran ' Can-aı-ia. Este destino queda clasificado como 
de pr1mera clase. . . 

Saı;gento primero de ArtilleI1a don Miguel Llobera Picornell, 
con destino en el Regimiento Mixto de Artilleria nümero 91, con 
cl cargo de Auxi1iar administrativo en la sucursal de Palma de 
l\~aııorca de la Empresa. «Papeleras Reunidas, S. A.», con domi ... 
ciUo 80'ciaı en Alcoy, plazade Emilio Sala, nümero 1. J!'ija su 
residencia en Palma de Maııorca. Este. destino queda clasificado 
como de primera clase. . 

Art. 2.0 Los Suboficiales ariterlormente ' mencionados y que 
POl' La presente Orden adquieren un destino civil ingresan en la 
Agrupaci6n TemporalMilit.ar para Servicios ·Civlles, debiendo 
causar baja en su Escala profesional y alta en la de Comple
meııtocuando asi 10 disponga el Ministerio castrense respectivo. 

Art. 3.0 Para el envio de .las bajas de baberes y crcdencial 
del destino' obtenido se dara cumplimiento, a la Orden de esta 
Preşldencia de 17 de marzo de 1953 (<<Boletin Oficial del Estacto» 
numero 88). 

Lo digo a VV. EE. para su conocinıiento y demas efectos 
Dios' guarde il. VV. EE. muchos anos. 
Madrid, 2 de mar;:o de 1961.-P. D., SerafinSanchez Fuen

santa. 

Excmos. Sres. Ministros .... 

MINISTERIO . 
DE LA ' G 0 B E R N A ·C 1 0 N 

RESOLUCION de la D'irecciôn General de Seguridad por 
la que se dispone eı pase a la situai::iôn de1'etirado vo
lımtar'io del Sargento del Cuerpo de Policia Armuda 
don Manuel Perez Arenas. 

Esta Direcci6n General, en ejercici6 de las facultades con
feridas por. la Ley de 20 de julio de 1957,ba tenido a bien 
disponet el, pase il. situaci6n de retirado vçluntario, con arre
glo al articulo 55 delvigente Estatüto de Clases Pasivas del 
Estado, del Sargento del Cuerpo de Po1icia Armada don Ma
nuel Perez Arenas; debiendo bacersele POl' el Consejo Suprenıo 
de Justicia Militar ~ ı.efialamientoce haber pasivo que COl'1'<" &- . 
ponda, previa propuesta reglamentaria. 

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde, il. V. S. muchos afios. 
Madrid, 23 de febrero de 1961.-El Director g~neral, Carlos 

Arias. , , 

Ər. Coronel SUbinspector Encargado deı Desi:ıncho de Policia ' 
Al'mada. 

MINISTERIO 
.DE ED'UCACION' NACIONAL 

ORDEN de 30 de. dtciembre de 1960 por La que se aprueba 
La propuesta de la Inspecci6n de Bıırgo.s de ingreso en 
el Escalaj6n del Magisterio del Maestro. volante don Ju-
!io Es.tebanez Ortega. . 

Ilmo. Sr.: Vista la propuesta formulada por la Inspecci6n 
de Enseüanza Primaria de Burgos de ingreso en el Escalaf6n 
geııeral del Magisterio del ' Maestro volante don Julio Eı;te
banez Ortega, quien ha cumplido el tiempo reglamental'io do 
~ervicios exigido en el articulo 6.0 del Decreto de 21 de diciem
bre de 1951, 

Este .Ministerlo ba resuelto aprobarla .propuesta de la refe
rida Inspecci6n a favol' de qon Julio Estebanez Ortega, Maestro 
volante de la promöci6n de 1957; quien ingresara en cl Escalaf6n 
general del Magisterio en las mismas CQndiciones quelos de 

su promoci6n, ostentando en la lista general inserta en el «Bo
letin OficiaI del Estado» de 16 de diciembre pr6ximo pasado eI 
numero 75-2, pasando a ıa situaci6n de propietario prov1sional 
en la fecha de esta Orden y obtendra plaza en propiedad 'defi
nitiva mediante concurso. general de traslados, conforme' dls
pcme el Decreto de 2 de septiembre de 1955 (<<Boletfn Ofidal del 
Estado» de 2 de noviembre) . · . 
, Lo dlgo a V. 1. para su co~ocimlento yefectos procedentes. 

i)ioş guarde a V. I. ıııucbos afioı:; . . 
Madrid. 30 de dicieınbre de 1960. 

RUBIO GARCIA-MINA 

Ilmo. Si'. Director ' general Qe Ensefianza Primaria. 

ORDEN de 30 de enero de 1961 p<ır La que se nombra 
Catedra.ticos numerarios de Institutos Naeionales de 
Ense11anza Media a los op.ositores que se relacionan. 

I!nlo. Sr.: A propuesta del Tribunal de oposlciones a catə
dras, . turno libre, de «Filosofia» de Institutos nacionales d6 
erısefianza media. , \ 

Este Miiiisterio ha resi.ıeıto; 

1.0 Aprobar el expediente de las oposiclones a catedras, tur
no libl'e, de «Filosofia», convocadas POl' Orden de 9 de enero 
de 1960. . ; 

2.0 Nombrar en vil'tud de oposlci6n catedraticos nume
ra1'i05 de «Filosofia» de Instltutos nacionales de ensefianz'a 
media en los destinos qUe se lndican y POl' el orden ' d.e pro
puesta formulada POl' el Tribunal a 105 opositores siguientes: ' 

Don Antonio Ferraz Fayos, para el Instituto Nacional de 
Ensefianza Media de C6rdoba. 

Don Juan Rulz Cuevas, para el Instituto qe Santa Cl"uz de 
la Palma. 

Don Rica.rdo Sancbez Ortlz de Urbina, para el de PJasencla. 
Dona· Maria Consolaci6rı Riaza Perez, para el de Puertollano. 
DOıı Sergio Rabade Roıneo, para el de Linares. 
Don LulsBaciero Gonzalez, para el de Jerez de la Frontera. 
Doıi Francisco -Trujillo Marin, para el de M-erida. 
Dofia Aquilina Satue. Alvarez, paı;a el de Calahol'ra. 
Don Jose Blanco Perez, para eı de El Ferrol dei Caudillo. 
Don Ricardo Correa Ferrer, 'para el de Baeza. 
Don Juan Nı1fiez Jirnenez, para cI de Aranda de Duero; y 
Don Doroteo Martin MatiUa, .para ei de üsuna, que en 

.atencion a existir dotaciones vacantes ingresaran POl' la sexta 
categoria deI Escalaf6n, con ci sueldo de 28.200 pesetas y la 
gratificaci6n fija de 9.500 pesetas anuales mas las pagas extl'a
ordinarias otorgadas por ias Leyes vigentes y demas emolu-

. mentos legales, a partir de 8US respectivas tomas de posesi6,n . . 

Lo digo a V. 1. para su conoc1miento y efectQs. 
Dios guarde a V. I. muchos afios. 
Madrid, 30 de enero de 1961'. 

RUBro GARCIA-MINA 

Ilİno . Sr. Dlrector general de Ensefianza Media. 
/ 

RESOLUCION de la Subsecretaria por la que se jubila 
al Portero de los · lIiinisterios CiviZes don Ramiro '!ler
nandez Fernii.tuL.ez • . 

Excmo. 81'.: En ejecuci6n de 10 que previene el articulo 22 
del Estatuto del · CUE!rpo de Porteros de los Minlsterios Civile!ı 
de 2'3 de diciembre de 1947. 

Esta Subsecretaria ha resuelto declarar jubilado, con ci .ha
bel' que POl' clasificaei6n le corresponda, a don Ramiro Fernan
dez Fernandez, Portero de 103 Ministerios Civiles, con · destino 
en Escuela de Comercio de Oviedo . . el cual 'cumple la edad re.. 
glamentaria para su jUbilaci6n el dia de boy, fecha en que 
debel'ə, cesar en el servicio activo. 

Lo que comunico e V. E. para su conoclmlento y demas 
efectos. 

Dios guarde a V. E nıucbos anos. 
Madrid, 24 de febrero de 1961.-EI Subsecretario, J. Mal

cQnado . . 

EXCHlO. Si'.' Miriistro 8ubsecretario de la Presidenc1a del Go
bierno. 


