B. O. de! E.-Num. 167

14 julio '1961

D. Manuel Mem!ndez Garrote.

D. Jose Manuel Gonz.i.Iez Martin.
D. Antonio Real Sampol.
D. Jose :Maria Prado Gômez.
D. Franr.isco J:ı.vier Casls Arin.
D. Fructuoso Felipe P~rez.
D. JuJi:in

Sal~do L6pez.
Ant<ılin perez.

D. Julio
D. Pedro Manıgan G6mez.
D. Alfre~o Aparlcio Gal ve.
D. Angeı Gonziılez Fuero.
D. Juan Gonzalez Gonzalez.
D. Ram6n Marcelo Gart:ia Hernaııdez.
D. Franc:scQ Costa Montero.
D. Luis Le6n Mohedano.
D. Juan PuJalte Pıırr.~s.
D. Ignacio Pa.1t<ır Rodriguez.
i

Lo dlgo a V. i. a las efectos oportunos.
Dlos guarde a V. I. muchos aıioı..
Madrid, 6 de julio de 1961.-P. D., Manue! Gonzi!ez.

Jlmo. Sr.

Dlrect<ır

general de Correo5 y Telecomunicaci6n.

RESOLUCION de !a Direcci6n General de SeguTirtad.por
la que se jublla a los juncionarios del Cuerpo GeMTaI
de Policia que se relacfunan.
En cumplimlento a 10 establecido en los articu!os 49 del vigente Estatuto de Clases Pasivas deı Estado y 44 del Reglamento para su aplleac!on de 21 de noviembre de 1927,
Esta Direcci6n General. en virtud de la Ley de 26 de JUlio
de 1957. ha tenido a bien declarar jUbUados. con el haber paslvo que por clasiticaci6n les corresponda, a los funcionar!os
c1el Cııerpo General de Pol!cia que a cont:nuaci6n se relacionan
y que cumplen la edad reglamentaria en el pr6ı:imo mes de
agosto. en las fechas que se L'ldican:

Dia 16.-Comls:ırio prlnclpal don Juan Baut1stıı. Fr a n C0
Ramos.
Dl0 16.-Co:niıarlo principal don Hip6l1to GarC'ia 5anchez.

Lo dlgo a V. I. pa!a su cor.ocimlenl;o y efectos.
Dias guarde a V. I. muchcs aılos.
Madrid, 6 de junio de 19GL.
RUBlO GARC"1A-MINA
n.ıııo.

Sr. Director general de

de 6 ~ iunio de 1951 jXJT la que se dispone ~
mda de escalas en eI Escal!:f6n de Cctedrciticos nume·
rarios de Universidad.

Univmltaria.

TImo. Sr.: Con motlvo de ıa Jubllaci6n de don Pedro Ham6n
Vi.llOS. Catedr:i.tlco de la Universkad de zaragoza. que c'ıl.lIlpli6
la ectad regla:ııentaria el dia 11 de abri! ıiltimo. exi.ste una vaca.'l·
te en la Sfgımda categona d~l Escalaf6n de los d~ su clase. por
10 que.
Este Minlsteria ha resuelto dar la. cor.rcspondiente cO:'l:ida
de escalas y, en su consecu~ncia, ascer.de:< a la e;;presac.a segunda categorla. cor. el 5ueldo anual de 54.flCO pesetas, adan
Francibco Hernandez-P::ır.heco ee la Cues:a, Ca:edr.ıtico ee la
Univ~rsidad de :vıadrid: a la tercera. con 49.560 pesetas.
don
Sixto P.:os Garcia. c.e la de 1ladrid: a la cuarta. COD. 45.000 Ol'setas. don Jose Maria &inchez d(: ~1uniain y Gil. de la de ~1:2..
drid; a la quinta, con 40.550 pesetas, don An,ı.;ro Caballero Lôpez. de ıa de Earcelona: 2_ l!ı ~ext:ı.. con ZG.CCO pcs:t:ıs. con
Antonio LOpez Gomez, de lıı de Valeııci:ı. y a la 5cptim(l, con
31.520 pesetas. don Manuei Pe:rer Re~:ıl's. de la de Ovieco.
Loı; ~eıiores Hem;inC:ez-Paclıeco. R.ios, &inchez de Muııial:ı,
Caballero y LOpez Ç()ntir.!1aran er. el p:rcıbo de 13S3.0ƏO ;;es('o
tas anuales m:i.s que. en concepto de :ı.U!D.ento de ;,ueldo. \'ienen
devengando.
Los anterioI'es ascen.scs serh acreditado., con efectos economicos de 12 de ab:il elel corriente aüo, fec~a siguiente LI. la
de la jUbl!aci6n que mcti\'a la pre.\ente corrid:ı de escıı:as y ref::ridos con cargo al cred.!to q~e f:gura e:ı. el ni:mero 111.343/1
c.el \'igente presupuest<ı de gastos de este Departamer:to mirıis
terlaL
10 digo a V. I. para su coııocimiento y e;ect<ıs.
Dias guarde a V. I. muchcs ııiios.
Madrid. 7 de ju:ı.io ~ 196L
RUBIO GARCB-MINA
Ilmo.

OR~EN

Enseiia:ıza

ORDEN de 7 de junio de 1961 por La que se dispone
corrida de escala.s en el EscaJ.aj6n de CatedTll'ticos nu.
ıncrario, de Univcrsidad.

Madrid. 3 de Jullo de 1961.-EI Director genera~ Carlas Arlas.

MINISTERIO
DE EDUCACION NACIONAL

ıo52~

sr. Dlrector general

de Enseiianza

Unimsltaıil\.

MJNISTERIO
DE INFORMACION Y TURJS~10

Ilmo. Sr.: Con motlvo de haber ııasado ıl. la situac16n de .uORDEN de 28 de junio de 196'1 per la que se declara JlLpor Orden min:s;erial de 8 de abrıı del corrjent~
bilada ı; dOli.a Micaela Santa Cruz Julicln.
a:io. r.on efectos de! d:ıı 8 del mlsmo mes. don Valentin Silva
Melero. Catedrütlco d~ la U:tirersidad te Oriedo. existe una v:ı.
I!mo. Sr.: D~ con~orınldad con 10 precept.uac!o en el Reglacante en la tercera categoria del Escalafôn de lo~ de su cl:ıse. mento aprobado por Re:ıl Decreto de 21 de 1100':e!!ıbre de 1927,
per 10 que.
para la a;ılıcar16!1 del Esta:uto de las C!ases pasiras de: E.I- '
Este ~!ini.lterio ha resue!to dar La cor~spondiente corrida taea. de 22 de octubre ee 1926. y la pre\'isto e:ı la Lel' de 27 de
de escalas Y. en Sll cor.secuencia. ascender a La expresada. teı~ dic!e:ııbre ci.! 1934, estableciento la edad p~ra la .iub::aci6rı fo~
cera cateeoria. con el su?ldo anual de 49.560 pesetas a don ZQsa.
Jose Malc.onado y Femandez del Torco. Catedrıitico de' la UniEste Departamento dedara Jub::aco, con el h3ber que por
versidad de )v!adrid: a La cuarta. con 45.000 pesetns don Jose su clasificac16n le corres;Jonda. aı A~ı:1l1:ır ~la)'c:- de segunda
Esco!ar Garr.ia. de la de zaragoza: a la quinta. con' 40.560 pe- clase deı Cuerpo Admir.istr~tı'.'O de o;te ~ı::ıistdo dciı:ı ~!j
setUb, don Cruz Rtdriguez Muıloz. d~ la de Zaragoza: a la sex- caela Santa Cruz JuE:i.n. co;ı e:ec:os de! d::ı oe; de, e~e:-c c.el
ta. con 36.000 pesetas. don Luis Rojas Ballrsteros. de la de Gra- corriette aıio. fecha e;ı que cum;ı::ô 10s I'eirüe a:-:o.s de serı:ic:cs
nada. y a la septima. con 31.920 pesetas. ~an Juan Vlli Valenti, efec~h·os. despues de la;; do, Pl'O"0'6:l.> e:: e: ser\'irio actİvo,
de la de Murcia.
Que le fueron concedJdas al ıımp:ro de !o di.l~u:~'.o en el urEl seıior Maldonado continusr:i en eL percibo do las 3.000 pe- ticulo 88 de! Reg!amento para la a;ılidciô:ı de la Ley
de Eases
setas anua!es mis que, en concepl;o de aumen.to de sueldo, viene ~e 22 de Julio de 1918.
devenga:ıdo.
La djgo :ı V. 1. para su conoc:meinto y ef"ctos co~,!gu!e:ıte~.
Le;. ant :riores ascensos senin acreditados con efect<ıs econ6Dias guarde a V. I. muchos anos.
mlcos de 9 de ab;i1 ü1tlmo y referldos al credto que figura en
Madrid, 28 de junio de 1961.-P. D.. Jcı,e Luis Vill:ır Pa:~
el mimero 111.343/1 del presupu~to de ı:ııstos de ~te Departaıııento mııııs~
Dmo. Sr. SUblıecretıırio de este Departamento.
pernumer:ırio

