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de terc~ra

categoria. con destlno en el Juzıado Comarcal de
(Lugo).
Lo di,o a V. ~. para su conocimicnto y dc:niı.s efcctos.
DıC,ıs ~uarde a V. S. muchos n.fio.~.
:'la:i:i:!. 10 de novleınbre de 19S1.-El Director general, vi-

en ascer.dcrle a 1\fioistro Plenipotenciarl0 de terc~r:ı
en la I'acante producida por asceI150 de don Edu::ı:do
Casuso y Gand:ıri!l:ıs.
Asi 10 dbpo:ıso POl' ei presente Decreto. dadı) en Madrid ::.
veintiseis de octubl'e de mil novecientos sescnta y uno.
FRANCISCO FRANCO
Ven~o

cl::ısc.

Guı,lfiz

c~nt~ Gonz!ıJ:z.

Bı !Ilı:ııstrc ac Asuntos extcrıoTeS

Br. Subdil'ector general de la Justicla Munlcipa1.

FER:;.WDO MARIA CASTIELLA Y MAlZ

RESOLVCION !te la Direccton General de Pris:ones Po1
'a que se prorraəa la edad para la ;ubilacl6n a don .Julio
Zaratıcəui Trevilla.

MJNISTERIO DE .JUSTICIA

Esta Dir~ccion Genern1 ha tcnldo a blen dlsponı;r Que a. don
Jul10 z;aratiegul Trevilla. AuxHiar penıtencıarıo de prlnıera clase
del C~ı~r:ıu Auxiliar de Prisiones. con destino en la Prisi6n Provincia1 de Pantevedra. le sea prorro;ıada la edad para la jubl.
1acion forzosa hasta el dia 30 de dkiembre del· presente anD,
Icclu rn que seri jubilado. ,
La di;o :ı V S. para su conoclmieuto y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos aiıos.
.
I\1adrid. 6 de noviembrc de 1961.-EI Dlreccor general. Jos~
1.1ari:ı Herreros de Tej:ı.da.
'

RESOWCION de Ic D!recci6n General de jı;~ticia por
la quc se promueve a don ,1ntonio Matos de la Fuen·
tc a la prlmera caıcgol'ia del Cucrpo de O!ic-iales Ha·
bilitada:; de la J!Mt!cia . Municipal.

Con esta fecha se promueve por e1 turno pl'lmero a la prı·
mera catcgoria del Cuerpo de OficinJ~s Habilitados de la JLlS'
ticia "lunlcipa:. dotada con cı haber anııa1 de ~1.430 pesetas.
ıı. don Antonio Matos de la Fuente. con destino en el Juz;ado
Mımicipa1 nılmero dos de Sall1manca. donde 'continuar:i pr,,&·
tando sus servicioö. asiin:indole como anti~tiedad para ıod05
los efectos l:ı. de1 dia ~O de octubre iıltinıo. fccha cn quc se pro·
dujo la vacantc por tnllecimiento de don Jesus Luis "lczqııit:ı.
Pomier.
Lo Que di<;o a V. S. para su conocimiento y demıis cfectos
Di.os guarde a V. S. muchos aıioS".
~fadrjd. 10 de noviembre de 1961.-El Director general. Vi·
cente Gonz:.ilez.
8r. Subdirector geı:ıeral de La Justlcia l\Iunicipal.

RESOWCION de la Direcciôn General de Justicla por
la que se clestina plZra sen;ir la vacante dcl Juz9ado
Comarcal de Fernıin .\'ıiıiez il dolı Euse!;io GonzalP.~
O~ilna. Ojicial Habilitado de la Justicia ,ı!unici;ıal. cn
situaci6n de excedencia voluntarla.

Con esta fecha. y acccdiendo il. 10 solicitado por don Euscbiv
Gonzitz Osun:ı. Oficial Habilit:ı.do de la Justicia 1\lunicipOıl. en
sİtuacion de exccdcncia vo1unt:ıria, se acuerda d"stin:ır :ı dlclıo
funciona:'io para sen'ir su car~o a! Juz3ado Comarcal de Fern:in
N(:iıez (CurdoblJ. cuya plaza ha sido declarada desierta en cJ
ıiltimo concurso de trıislad.o. debicndo poseslonarse de la mism~
dentro del p1azo de treinta dias. que seiıala el articulo 10 de!
• D~creto or;anico de ~7 de abril de 1956.
Lo que di~o a V. S. p,ara su conocımieİltc y deınfıs cfcctos.
Dios ~uarde a V. S muclıos aiios.
Madrid. 10 de novicmbre de 1961.-EI Director general. Vi·
cente Gonz:i1cz.
.
Sr. Subdirector general de la Justicla Municipal.

Sı'.

Jefe de la

Seccıon

de Persona1 de este Centro.

!\1I N 1S·T E R i 0
DE LA GOBERNACION
RESOLUCION de la Direcciôn General de Scguridad P01'
la qı:.e se dispone el ietiTo del persotıaı de!' Cuerpo d.t
Policia ArmadG que se ci!a.
E~cmo. Sr.: Esta Dlrecci6n Generaı. en eJerclcio d~ las
tacultades conferidııs por la Ley de 20 de Julio de 1957. ha
tenido a bien dlsponer el pa5e a sltu:ıcl6n de retırado del personaJ del Cuerpo de Po!ieıa Armnda quc ıl continuac!ıin se rela·
ciona. ppr contar la edad sefıalada en el articulo 11 de la Ley
de 15 de mano de 1940 prorro;ada conforme a 10. dlspuesto en
el artıculo 12 de dlcho texto 1e;ıal y aplıcable en 'Vlrtud de 10
estab1~cıdo en La Ley de a de mano' de 1941; deı:ılendo tıa~r·
sele por el Consejo Sup\,emo de Justiciıı Milıt:ır ci senruaın!:nto
de tıaber pasivo Que corresponda. previa propuesta reglaınen.
taria:
La dl;:O a V E. para su conocimlento y efectos.
DIas ı;ual'de :ı. V. E. nluchos WO!.
Madrid. 2 de novleır..bre de 19S1.-El Director general, Cr.rlC11
Ar1as.

I

Exc:no. Sr. General lnspector de Po1ic1a Armada.
Personal qul! se elta

BEsOWcıON

de la DlrecciOn Groeral de Justicicı por
la que se dedara en situaci6n d~ cxcedencia ı·o!unta·
na a don Jose Sma Duoccwıeua. A.f/ente de la Justtcuı
Municipal.

Con esta fechıı se ded:ır:ı. en situacl6n de excedencia volur.·
tarh a don Jos~ Serra Duocastella, A:,;-ente de la Justicla Mu·
ııicipal de segund:ı categoria, con destiDo cn ci Juz;ado de Paz
de ça~dona i Barce10Da).
Lo dl;o a V S. para su co:ıoclmlento y deın:is efectos.
Dios guarde a V. S. muchos niıos.
:ı.ıadrid. 10 d~ novienıbre de lS61.-El Director general. Vi·
cente Gonz:ilcz.
Sr. Subdirector general de la Jusclcia Mun1clpaL
('i'.'·

Cabo prlmero don Jo:ıquin Mlramantes
Policla don Jose Manuel Ortiz ~1icr.
rdem don Silvestre Serm.no Izcue.
Idem don Aqui1iDo Montôn de Le6n.
Idem don Nicanor Vice!lte Lit:ı;o.
Idem don Juan Di:ıı JaramlUo.
Idem don Cecillo T:ıranc<in Gallcgo.
Idem don Jose Alvir Nieva
Idem don Euseblo Ferreiro Fernindez
Idem 'Qan Salvador HJdalgo Vila.

Siemı..

RESOWCION de la Dtrecc!6n General de Segur/d.a.cl Po1
la q!le se disponc el pase a situaci6ıı d-. retirado de 10:
Suboıiciales de! Cuerpo de Policia Armada que se cltan.

E:-;c~o. Sr.: Esta Dlreccl6ıı General. en eierciclo de 1115
facultades confendas por la Lcy de 20 de Jullo de 1957. ha
tenidcı a blen disponer cı pase a situ:ıci6n de retlr:ıdo. a partir
de la !(:cba que a c:ıda uno se in::lıca. en que cumpllriın la edad
Con esta reclıa se dcclara juı:ın:ıdo forzoso. con eı haber . re::1a.mentaria que 1:ıs· dl5posiciones lega1es vi;entes sei'ıalan
:ınual quc le corrcspo:ıJa y cfectos de! dia 6 del com::nte ınes.
para cı ret1ro. de los Suboficial~s del Cuerpo de Pollci:ı Arma:l:ı.
n don Vlcentc Romero P:ırdo. A;;ente de L"I Just!ci:ı Mun1clpal que a cont1nunci<in se relacionan, cleblendo haeerseles por el

RESOLUC!ON de la Direcci6n General de Jııst:cia por
la que se ;ııbila a don Vfcente Romero Parrlo, Agente
de la Justicia Mun!cipal.
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conseJo Supremo d" JusLicıa Milit:ır cı senalami,nto de haber
p..,i·iO quc correspon:ia. prevıa propuesta re:;lament:ıria.
Lo di;O LI V. E. pll'a su conocimiento y efecto.i
Di03 guard~ a V. E. muchos aİ!os.
M:ıdr:d. 2 de noviembre de 196L-El Dir~ctor general. Carlos
Arias.
Excmo. Sr. General Inspector de Policia Armada.
Suboficiales que se citan
Bri~ada

don ';ose Gozıilvez Rodri;uez Fccha de rctiro. 12 de
did~mbre de 196L
Id:m don Jes(ıs A.lastruc Sese. 17 de dicl~:nbre de 1961.
Ic:m don Antonio B~rreguero Leon. 21 de dlcl:mbre de 1961.
Sar;ento pl'imero don Rafael Scg:ırr:ı .'\ndueza. 12 de dici:mbre

16389

tlvo Ccntro en el terır.ino de tre!n:.:ı c!ı:ıs. a p:ırtir de la pu·
blicaci6n 0 notL'icaciôn del nomo!':ı:ni~nco al intcl'csado.
5.' Las restantes \'~c:ınteS anuncl:ı.das en ci concurso de
trasl:ıdo. en 10 que se reje:'e al Cicl0 de ForınacJol1
Maou:ıl
y M:ıe5trQS de TaUe; y Dibujo. y na P!·tVi3W.S por l:ı presr:nte
Orden. se dcc1amrln desiertas y acrcccr:in la re!aci6n de
las vacantes que hayan de co:ıVOClrse en ci prc:illno co:ıcurso
de lıbre provisi6c.
'
Lo digo a V. S. para su co:ıocimiento y dcır.:ıs efcctos.
Dios !)Uarde a V. 5. muchos anos.
~1a:irid. 19 de octubre de 1961.-El Dlrector general. G.
de
Reyna.
Sr. Jefe de la Secci6n de Enseiıanıa LaboraL

de 1951.

Idenı

don Antonio Fonseca Ri,sco. 16 de dici?:nbre de 1961.
Sar;cnto don Luis Fcrniınd,z YÜıi:z. 5 de di~j',mbre de 1951.
Id:m don Diımaso Cdi;ucta Nlccliu. 10 de dici,mbrc de 1961.
Id:ır. don Juan Sinchez COl'rolo. n de diciembre CL~ 1951.
Id:m don Emilio Gil Bajo. 2~ de dici,mbre de 19ôı.
I:::m don Antonio Martinez :.ra:tinez. 22 de dici:mbrc de 1961.
Id:m don Ju1io Rodri;utz Romcro. 25 de dicicmbre de 1951.
Id,m don Enrj~uc Dauden Royo. 29 de dicicmbre de IgSl.

ı\IINISTERIO

DE TRABAJO

RESOLUCION de la Su!ıs~cr~!arıa por la que se i~btla
a don Frarıcisco Go:ızalez Ram6n como Je!e sllperiOT
de Adnıinistrad6n Ciz;iZ del Cuer;ıo Tecnıco-Adır.inistra
til'o de este Millisıcrıo.

I1mo. Sr.: Vi5tO el cscrito de la. Dirccci6n Gco~~al del Tesoro.Deuda Püblic:ı y Cl:ıse:ı P:ı~ivJ.s del Est:ıdo ee 31 de eetubre pa~a~o. info:r.:a:ıdo que don Frııncisco Gonzilez Rarn6n,
Jele supcrior ee :ldır.in:straci6:ı Civil dcl Cuerpo T~cnico-Ad•
minist,ativo del Departamcn:o. con destino en el Servicio de
~Ii[;raciôn. depen~knte de la Direcci6n Geııe,al de
E:nplco.
rcıiııc las cond!ciones p"fcicr1s pır~ obtener l:ı jUbi!aci6n
que
solıcit:ı POl' ha~er a:canzado miıs desem:ta y cinco
a:ios de
edad.
de
acuerdo
con
10
e;;tab!ecido cn 103 pirrafos prımcl'o y
DECRETO 22ZZ119Sı. de 2 de novicmöre. por el que se
seguııdo del articulc 49 del Estatu:o c:e Clases Pasivas de
1t~mbra Dfrector gen eraL de Ens~ıian;;!lS Ttcnicas a don
22 de
octubre
de
1926:
Pio Garcirı-Escudero y Femar.a~~ i Urrutia.
Visto 10 inforrnado por la Sccci6n de Personal y O!lcıa~ia
Mayor. asi cr,mo l:ıs dısposlciones Icg:ıles ritadas y las deınis
A propuesta del M!!ılstro de Educaci6n Nacia:ıal. y prev1a
de !I':ıeraci6n d~1 Consejo de lIfio.İ3tros en su r€Unı6n del dia de general apiic:ıci6n.
Esta Sutsecretaria. en uso de las atributiones que le con·
vfi:ıte de octubre de mil novcci~ntos scs:nta ~. UDa.
fie:e la Orden de la P!esidencia del Gobifrno de 5 de octubre
Nomtıro Director general d~ Ensci:anazs TecnİCas a
don Pio de 1957. y
a tenor d~ LA p,'cceptuado en el a:ticulo 44 del RcGarcia·Escudero y Fcrn:indez Unutı:ı
Asi la di3poı:;0 por el prescnte D:creto. da do enM.:ıdrid a ı;1a::ıcnto para la aplicıci6n del E.tatuto de Clases Pasiv:ıs.
aprob:ıdo por Real Dccrcto de 21 de novipmb:e de 1927.
dos de noviembre de mil novecı~ntos sesenta y UDO.
ha
ııcordado dec!ı:r:ı.r la jubilacion de don Francisco Gonz~lez
Ra·
mon coır.o Jefc supcrior de Admtnbtraci6n Cıvil de! Cuerpo
FRANCISCO FRANCO
Tecnico-Admmistrativo de este :\Iinlsterio. con cI haber p::sİvo
ıı Mınıstro de E~uc:ıcI6n i'\aeıoflAl.
Que por cıasificacion le corrr.sponda y efectil'idad del dia de la
JE:;:;S RUBıO GARC'A-:.lL"lA

.MINISTERIO
DE EDUCACION NACIONAL

fech:ı..

RESOLUCION .d~ la Direccion Gen~ral de Enseılıınza. La·
boral en el concurşo de traslııdo para el Projesorado d~
Crntros de Enmianza Media y Profc~io~al en las disci·
p!!nas de Formacion Manua! y Maestros de raller y

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efcctos.
DiDs gu:ırde a V. 1. muclıos anos.
Madrid. 10 de noviembre de 1961.-EI Subsccrctario. Crlst6bal G:acii
Ilmo. S:. Oficial ~layor de este Departamento.

Dibuıo.

Convocado por esto Dirccci6n General en 30 de maya
del E,tado» de 9 ee Junio sl:;ulenteı
t;as;ado p~~:ı el Profesorado de Centrns de Enseıianza ~ledia y Pro[e'ion:ıl. en cumplimicnto de
la O;den ministerial de 12 de novi~mbre de 1957;
Visto el informe-propuesta elcvado pOl' la Comisi6n Perman~r.te dd Patronato Nacional de Enseıianzı Media r
Profesional.
E:ta Direcci6n General. de c6nformi:ad con el mismo. ha
resuelto 10 si~uientc:
tiltımo (<<Bolet.in Oficial
cı o;ıortuno concurso de

1." Aprcb:ır la tramitaci6n del concurso de refercncia.
2." Nc:nbrar. en virtud de concu:so de tras!ado para el

Ciclo de Formaei6n :'1anual y

a ios si;;uicntes concU!'santes:

r.1ııcstros

de Taller y DibuJo.

Ciclo de Formacl6n :'1:ınuaL.-A)'amonte. Secci6n de Electri::i:ad. adan :vtanuel RuiZ Ramos. titular eo la actWL1idacl,
de! Ccntro de Moodoiie:io.
Dibujo.-Marin. ıı don Jose Rose1l6 Va!1e. titular del Ccn·
tro de V!Ilagarcia de Arasa.
3." Dicho3 combramientas na modific:ıriın la situaci6n ııd·
ınini;t,ativa a!canz:ıdıı por los mencionados t!~ularcs ııJ
a:npara ee la O~den minh:terial de 28 de marza de 1C57.
4." La posesi6n. de ııeuerdo con las baıes ee la convoca·
tori:ı del ccncurw. se veri.!lcariı aate el Director del re~pec-

MINISTERJO DE AGRICUL TURA
RESOWCION de la Subsccrrtaria par ırı quc se rccdmı!e
al ~C1"::c:o actl!:o dd Estado al O/icial de primcra dasa.
dan M!ıstin Montero Fcr.ıandez. quc se enc071traba en
situacwn de excedrnda voZımıaria.
Vac:ıııtes p::ız:ıs de QftcıaJes de p~imcra clase ~n iı E3~ala
Tccnica del Cuerpo de Adnıinistr:tci6n Ci\'U de estc Dcpart:ı·
mcnto.
E.5ta Subsecretaria ha tcnido a bicn conce:cr ci reingTcso al
servicia activo del E3tado. coıno Oncial de priır.era clase. a don
Agustiıı Montero Fem~ndez. que se cncontr:ıba cn la sıtua~[6n
de excedenci:ı \'oluntaria co dıch:ı c:ıtego:ia )' 10 tenia ~o!icitado
en tiempo y forma regia:nent:ırios. c:cbi~~do di,frut:ı.r cl suc!c:o
anual de 13.320 pesew.s. m:ıs dos rnemuali~ades e)(trao:'dinarias. :ıcumul:ıbies al sueldo. en 1o, m~ses de juiio Y dicicmb:'c
:le cada. afio, con destino en la J eIatura Aqron6mic:ı ee Hurôca
y e!ectos ccon6micos de su toma de poscsion dentro del pl:ı.zo
rcglamentario.
Lo que ccmuıı!co :ı V. S. para su conccimicnto y efectos.
Dios b'1l:ırde a V. S. mU:.'13s aiıo:ı.
Macı:-Id. 6 de novicmbre de 1961.-E1 Subsecretaria. san~~o
!'ardo Canalis.

Sr. Jcte de la 5Ccciôn General de

Person:ıl

de esle :'liniste:io.

