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. meusual1dadeş extraordlnarias, acu\Uulabl,es aL sueldo, en jullo' 
y, dlclembre, pol- falleclmlento del titular del mlsmo, 

Esta DirecCi6n General, de conforn'ıldad con 10 prevenldo 
en el Reglamento de f>er&Qnal SanltariQ, de 30 de manlQ de 1951, 
y en uso de las atribuciones que le conflere el Decreto de 7 de 
soı:ıtiembre ultimQ, ha tenluo a b1tm promover, en cOI'I'lı;1a l'e
glamentaria de Esca!a', a Jos empleos que se cita a Jos siguientes 
fUl1cionari08 de aqu!!lla Esca]a :' al empleo de Maqulnista Sarıl· 
tario, con el sueldo anual de J3'.680 pesetas, mas dos ınensua
lidades extraordi,ıarias, acuı,nulables al sueldo, en jUlio y (.i
c1embre, a don Domingo Alemafiy Torregrosa. 'actuaJmente Ma
qulnlsta Sanltarlo, con el sueldo anual de 11,400 pesetas y con 
destino en el Servlclo de Sanidad Exterior de Ifuelva, y aı 
empleo de Maquinlsta 8anitario, con el sueldo anual de 11.400 
pesetas, mAs dos ınensualidadeb extraordlnarlas, acumulabJes , aL 
sueldo, €n julio y diciembre, a don Natalio L6pez Ramlrez, que 
actualmente dlsfruta del sueldo anual de 9.600. pesetas y eım 
dest1no tin el Sel'vlclo de 8anldad Exterlor de Oastellôn, aınkıos 
con la e!ect1vldad de 30 de enero ı;ıltlıno, perclbleııdo aus nueV08 

'sueldos con cal'go aL capitulo 100, al't!culo 110,servlclo 306, 
numel'acl6n 112.306/3 de ,la 8ecc16n 16 del fresupuesto v1glilnte, 
y quedaııdo confirmadog en 108 desthıos de Que se ha hecho 
merlto. ' 

Lo digo a V. S. para su conociıniento y denııis efectos. 
Di08 guarde a V. S. muchos afıos, -
Madrid, 20 de febrero de 196L.-El Dlrectorieneral, Jesus 

Qat'cia Orcoyeıı. ' 

SI'. Inspeotor general, Jefe de la Secc1611 de Pefsonal de esta 
Direccl6n General. 

RESOLUCION de la DirecCion General 'de Se.gurldad por 
la 'que se dispone al retiro del personal del Cuerpo 
de Pollcla Annadu qııe se cita, 

Esta Dlrecc16n GeneraL, ən ejercicio de lal! facultades con· 
ferlda§ por la Ley de 20 de jul\o de 1957, ha tenıdo a blen 
disponef el pase a la situaci6n de 1'etirado del personal del 
Cuerpo de Poliela Armıidu qul) a continuaci611 se relilcloııa, 
POl' contar la edad sefıalRda en el articulo 11 de la Ley de 
15 de marzo de ,1940, prorrogada conforme a 10 dispuesto en 

,el articulo 12 de dlcl10 texto legal y apllcable envlı·tud de 
10 establecldo en la Leyde8 de mal'ZO de 1941; deblel1do ha· 
~ersele POl' €l Consejo 8upl'emo de Just1cla M1l1tar el sei'ıa· 
larniento de ııaber pasivo que COl'l'esponda, prevla pı'opuesta 
reglamentaria. 

La dlgo a V. S. para su conoelmlento y e!ect08. 
Dlos guard~ a V. 8. muchos afios. { 
Madrid, 9 de marzo de 196L.-El Dlrector genera.!, ,Cl1rl08 

Miaa. 

Sr. Ooronel 8ubln&pectol' Encaı'gado del despacho de Policia. 
, Armada. 

Personal qııe se cUa 

Oabo prlmero don Jullaıı Mol'clllÖ Soto. 
Pollcia don Narrlso Rueda Hodl'1gu!!z. ' 
Polic!a don Tonı'rıs CRrrasco G6mez. 
Pol!c:a don Pascual Mas' -Gardiei. 
Pollcia don Vicente Navarro Garcia. 
Poliela don Carll1e!o L6pez MiU'tinez. 
PoHcla don Julio del Rio Moliıııı, 
Pollc1a don Pablo . Cabrero Alonso. 
Policia don FlorenCİo Gallego Garcia. 
Policla don Andres Latuente Orl'ui'ıo. 
PoliCia don Sabino Marina Marina. 
Policia " don Maııuel Vazquez Mendez. 
Poliela don Saııtiag'o Doııiinguez Cubero. 
Policia don Ildefouso Torres Reyes. 
Policia don Pedro Haya perez. 

RESOLUCION de La \ Direcci6n General de segtıriıUtd 
por La qııe se di$pone el retiro del Tenirmte «super
numerario» delCuerpo de Polida 'Armada don Antonio 
PCre~ Beltrdn. 

, Esta Dil'ecci6n General, en ejerelcl0 de lQS facultades con· 
feridas POl' La Ley de 20 de ju1io de 1957, ha tenido a bien 
<11spone1' cı pe.ı;e a La sltuaci6n de retlrado, a partlr del dla 
28 de enel'O di 196L cn que cump116 la edact sefialada para el. 
l'ctlro en el art!culo 4,0 de La Ley ,de 6 de abrl1 de 1962, apli-

eabla en vlrtud de 10 dlspuesto en 01 a1'tleulo 22 de la tam
blen Ley de 8 de marıo de 1941, del Tenletıte «ııupernuınerıı.-
1'10» de! Cl1erpo de Po~lria Armada don Antonio P6rez Bel
tran; deb!endo hacel'seJe rOl' eI C'onsejo Sup1'emo de Just1c:la. 
Ml!ltar el sei'ıalamltmto de hubar paşlvo que Ct,)rre~ponda, pre
vla propuesta I'eglamentarla, 

La d1ııo a V. S. para su conoclmlento y efecto$, 
Dioşiuanle a V. S. nıuchos ai'ıQ~. 
Madrid, 9 de rmı. l'ZO de 190L.-El DiI'cctOl' generaı, CaTlo, 

Arias. : 

Sı'. Coronel Subim.pector Encai'gaıio del despacho. de Pol101r. 
Arınada. 

RESOLUCION de , La Direcctoıı General M Se(lurtdad 1JOf" 
la que se dispone el pase a La situaci6n de retirado de 
los SubojiciaLes dcl Cuerpo de Policia Arm.dda que se 
citan. 

Esta Dlrecci6n Generaı, en ejerclcio de las facultades co.n
feridas por la Ley de 20 de . jul!o 'de 1957, ha tenido a bien 
di5ponerel pase a la sltua.c16n de retlrado, a partir de la. 
feCha. Que a cada uno se ındicə., en' que cumpllran la edıııd 
reglamenta1'la ' que las clisposic!ones legaIes vigentes senalan 
para eı retiro, de los Suhoficiales del Cuerpo de Policia Ar
mada que a contiııuaciôn se relacionan; debienco l1acersele 
POl' el C'onsejo Supremo de Justicia Militar el şefialaıniento 
de habel' pas4vo que C'orre~ı:ıoııda, prevla prQPuesta ~eglamen-
tarla, ' 

Le dlgo a V. S. para su conoclmlento y efectos. 
Dioa guarde a V. S. muclıos aüüs. 
Madı'id, 9 de marıo de 1961.-El Director ieneral,Carlos 

Arlas, 

Sı'. 001'onel SUblu&pector Encarga.do deı despacho de Pollciıı. 
Armada. 

Sııbojıciales Que 811 cftun 

L

' B1'igada don Seııen Roclriguez Cabo. Fecha de retiro, 2 d. 
al>ril de 1961. 

Sal'gcnto primero don Jose Espejo Deımenech. 7 de abril 
de 1961. 
, Sargento don Fructuoso ' Lacasa Gi1'6n. 1 de abrlJ de 1961. 

Sargento don Teodosio Nüfıez Rııbio. 2 de abri! de 1961. 
Sargento don Jose Oano Desplerto. 10 de abr!l de 1961. 
Sargento don Manuel Liınpo Llofı·lu. 19 de ab1'il de ıMı, 
Sargento don Vicente Gal'cia Licbana. 19 de abril de 1961-, 

RESOLUCION de La Direcci6n General de Segurldad por 
La que se ıJ,ispone '~! pase a la sitııaci6n dıı rctirado vo
luntario de lOS Su;bo1iciales del Cuerpo de Policia Ar-
muda Que se citan. ' 

Esta. Dll'eccl6n Qeneral. en ejerclclo de IRS fucultades con
fel'ldas POl' la Ley de 20 ,de jullo de 1957, ,ha teııldo a blen 
<U.sponer el pase a situac16n de retlrado voluntal'lo, con arre
glo al articulo 55 del v1iente Estatuto de OlM'CS Pııslvas del 
Estado, de 108 Suboflclales de] Cuerpo de Policla Al'mada que 
a contlnuacl6ıı Ml reIacloııan; debleııdo hacerseles POl" el Con
sejo Supremo de Justlc\a Mllltar el &efinlamlento de haber 
paslvo que cOl'responda, pı'evia p1'opuesta reglamentarla. 

Lo digo a V. ' S. para su coııocinılento y efect08. 
Dios guarde a V. S. nmchos anos, 
Madrid, 9 de marzo de 1961.-El Dll'€ctoı' general, OarlOa 

Arlas. 

8r. 001'one1 Subin&pectol' Encargado del despacho de Po!icla 
'Armada. 

Suboliciales que se cttan 

Sargento don Santigao Diaı DOll1iniuez. 
13a-1'gento don Rafael Olmeda Silgado. 

RESOLUCI0N de ia lnspecci6n General de San/dad po1' 
la que se declara jUbtlado, 'Por haber cıım'Plido la c'daci 
reglamentaria, a don Angel Uru11uela MtrQnda, MedlcO 
Jeje Principal del Cııerpo Medico de Sanidad Naclo
na! y Jefe provincial de Sanidadde VizcaYa. 

Ilmo, 8r.: En armcn!a con 10 prevenltlo en la "'ey de 27 do. 
dlc1embı'ede ).934, 
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Esta Inbpeeeiôn General, eıı uso de las atrlbuciones que · Ie . 1 

confiere la Orden del Mlnisterio de La Gobernaciôn de 3'1 de 
,marzo de 1~58, ha tenido a bien declal'ar jubiİado ~ın- el. habel' 
. que por elasifieaeiôn Le eorresponda a don Angel Urunuela Mi
ra.nda, MCctico Jefe Principal del Cuerpo Mealco de Sanidad Na
cional y Jefe p·l'ovindal de Sanidad de Vizcaya, con el sueldo 
anual de 36.240 pesetas, .mas dos mensuaUdades ext.raordinarias, 
acumiJlables al sueldo. en juUo y dieiembre, por cumplir en 1 de 
marzo prôximo la edact reglamentaria para ello. y en euya. fecha. 
c&usara baja en ci sel'vicio activ.o. 

La que traslado ıl V. 1. parıı. su conocimlento y demas 
efectos. 

Dias guarde a V. 1. muchos afios;-
Madria, 22 de febrero de 1961.-EI Inspector general, Jefe 

de la. Secciôn de Persona1, Andres Diaz de Rada Pagola. 

llmo. SI'. Ordenador de Pa,gos del Ministerl0 de la Gobernaci6n. 

NIINISTERIO 
DE ED'UCACıON NACIONAL 

ORDEN de 20 de febrero de 1961 por La que se nombra 
Vicedirector del Centro de Erıseiianza Media y Profe
sionalde Cazorla al Profesar del mismo don Man-uel 
Serrano Cuesta. . 

Ilmo. Sr.: En vlrtud de las atribuclones que le eonfiere la 
Baı;e XIV de la Ley de 16 de jullo de 1949, . 

Este Mlnisterio ha resuelto nombrar Vicedirector del Centro 
de Ensefianza Media y Profesional de Cazorla al profesor del 
mismo don Manuel Serrano Cuesta. . . 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y aemas 
efectos. . 

Dios guarde a V. 1. muchos afi.os. 
Madrid, 20 de· febrero de 1961. 

RUB10 GAROIA-il\fiNA 

llmo. SI'. DirectOr general de Ensefianza Laboral. 

RESOLUCION de La Subsecretaria por la ([ue se asciende, 
eıı virtud de · corrida de escalas" a las cateıgorias y suel
dos que se mencionan a diversas !uncionarias del Cuer-
110 Auxiliar de Archivos, BibZiotecas 'y Museos. . 

Ilmo. Sr.: Vacantes cuatro plazas en la quint.a categoria der 
E8calaf{}n del Cuerpo Auxiliar de Arl'hivos. Bibliotecas y Mu
seos; por excedencias concedldas a ias sefioritas dofia Antonia 
M3rlna Heredla Herrera, dofia Maria del Pilar G6mez GOmez, 
dofia Mar!!. del Rosario otegııi Alvarez y dofia Maria Dolores 
Pee:raza Prades, que prestaban, respectiva:mente, slJ;, servicios 
en el Archivo General de Indias, Biblioteca Populıır de V~lencia, 
Blblioteca de la Universidad de Oviedo y Archivos Histôrico 
y de la Delegaciôn de Haclenda y Biblioteca Pıiblica de Lerlda. 
que han pasadQ' al Cuerpo Facultııtivo de Archiveros, Bib1ite-
caribs -y Arque6logos, 

Esta Subsecretaria ha tenido a bien ctlisponer que se de la co
rrespondiente corrida de escala;, y, en su virtud, que asciendan 
a la expresada categoria quinta y sueldo 'anual de 15.720 pesetas 
las sigulentes funclona~ias del expresado Cuerpo: 

Dofia Carmen 'Sarria Rueda, con c·estino en i!i.<; Bibllotecas 
Populares de Madrid. 

l10fia Rosario Bobes Naves. con de;,tino en la Bibllotec.a PÜ
bUca de Oviedo. pero prestaI\do sus servicios en ·la Biblioteca 
PübUca de Aviles. 

Dofia Minla Maria de 10 5 Angeles Martul Tob!o, con destino 
ən la .Biblloteca de la Universidad e e Salamanca. r 

Dofia Mercedes Palau Baquero, con destino en el Archivo H!s
t6rico de la Delegaclôn de la Hacienda ' y Blbl10teca Pıibllca 
de Guadalajara. 

Los .efectos econ6m1co5 y antigüedad de estos ascensosserıU1 
a partir c'el dia 24 1Iel pasado ınes de enero, para la senor1ta 
Sarri.Ə.; del dia 25, para la sefiorita Bobes; de1 dia 1 de febrero, 

para La seiıorita Martull, y del dia: 24, .parala sefiorita Palau; 
dias siguieııtes a los en q)le se .produjeron las vıı,cantes que dan " 
ınotıvo a ,esta corrida de/. escala5. - . 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demas efectos. 
Dios guarae a V. I. · ınuchos afios. 
Madrid; 1 de marzo de 196J.-EJ Subsecretario, J . Maldonaoo. 

Ilmo. 8r. D!rector general d~ Archivos y Bibliotecas. 

' RESOLUCION de La Dtrecci6ıı G€neral de E;nse1ianza La
varal por la que se nombra Ayudante de practicas del 
Ciclo Especial del o entro de En-seiianza 1\ledia y Profe
sional de Marin a don Andres Santiago Pumar. 

Convoc'ado POl' el Patronato Provincial de Ensefianza Media 
y ProIesional-de- Pontevedra el oportuno concurso para seleCc1o-
nar el Ayudante de las tareas practicas del ,Piclo Especiaı del 
Centro de Eıısefıanza Media y Profesional de Marin; . 

Vi;,to el informe-propuesta elevado por el Patronato Pl'ovin-
cial y la propuest,a del Nacional, . 

Esta Di.recciôn Generaı , de conformidad con el mismo, ha 
resuelto 10 :tiguiente: 

1.0 Ap·robar la tramitaciôn del ooncurso de referencla.. 
2.0 Nombrar Ayudante de las tareas practicas del Ciclo Espe

clal del Centl'O de Ensefianza Media y Profesional de Mıırin 
a don Andres 8antiago Pumar. 

3.0 -' La posesi6n se verlficara ante el Director del Cent.ro en 
el termino de treinta' dias. a partir de la fecha de esta Orden, 
debiendo pre;,el1tar en dicho ado, y para la incorporac16n il, su 
expediente personal, los siguientes documentos: 

al Certificado negativo de antecedentes penales, expedldo 
pOl' el Registro Central de Penados y Rebeldes. 

b)" CerUflcado medico de no padece,r enfermedad infecto
contagiosa, cr6nica 0 defecto fisico que le imposibllite parael 
ejercicio de dicho cargo despues de someterse a examen por 
rayos X, extremo que se ha.rıi constar expresamente en dicho 
documenlo. , 

cl Declaraci6n .1urada de no haber si do objeto de sa.nc16n 
administrativa alg1,1na ni estar sometido a expediente. 

4.° Dicho Ayudante percibira la retrlbuciôn anual de pese
tas 9.600 con cargo al presupuesto especial del Patronato Nacio-
nal de Enseııa:1za Mediay Profesional. -

5." Estara bajo las ôrdenes direetas -del Profe~or tıtuıar del 
Ciclo -Especial y tendra por misiôn trabajar de una mauera di
recta y efectiva en las labores culturales del Ciclo en la parte 
practica, cuidando de las embarcaciones. instalacıones de expe-
rimentaci6n,ı:itiles y material. velııind6 POl' su əerfecto orden 
y estado. y pasar revista diaria a las instalaciones, deblendo 
residl r permanentemente en la localida,d, de' la que no podra 
ausentarse bin ia autol'izaci6n de su superior inmediato. 

6.0 . El interesado qUedara sujeto a las normas discip1inarlas 
estab!ecidas para los subalternos en el Reglament.o General de 
los Centrös de Ensefıanza Media y Profesional de ::. de noviembre 
de 1953, sin pel'juiclo de que cau8e baja definitlvamente cua.ndo 
abando~ el servicio, 0 il. propuesta justificada del Profesor ti'tu
lar del Ciclo Especial, elevada a la Directi6n General de Enge.; 
fianza Laboral, previo acuerdo del Claustro y por condurto del 
Director del Cent.ro. 

Lodigo a V. S. para su conocimiento y efecto;:. 
Dios guarde il, V. S. muchos afios. 
Madrid, 9 de marzo de 196L-EI D1rector general, G. de Reynaı. 

Sr_ Jefe de la Secei6n de Ensefianza Laboral. 

MI~ISTERJO DE TRABAJO 

RESOLUCION de lq. Subsecretaria por La que se jubila, 
pm' raz6n de edad. a don Saturnino Parrl!'ii.o Garvin, 
Portero segundo del Cuerpo de Porteros de los Mini$
terios Civtles, con destino en la Delegaci6n PrOVinl-1al 
de Trabajo qe- Amla. 

nmo. 8r.: V1sto el expedlente person!.ı de don Baturnino 
Panefio Garvin, Portero segundo de 10s Ministerios Clviles 
con destino en la Delega.cl6n Provincial de Trabajo de Avila; 


