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hacerseles por el Consejo SUpremO'de Justic1a M:lııtar el sefıala
miento de· haber pasivo que corresponda. previa propuesta regla
mentaria. 

Lo digo a IT. 'E. para su conocirniento y efectos. 
Dios guarde a V. E. muchos afıos.· 
Madrid, 1 de dicieIIibre de ı960.~Er Director general, Carlos 

Arias. . 

Excmo. Sr. General ınspector· de Policia Armada. 
\ . 

Tenientes-qııe se citan 

Don Antonio Serrano Alonso, fecha del retiro! 3 enero 1960. 
Don· Esteban Blasco Allıle, fecha del retiro: 9 enero 1960. 
Don RaiP;lundo Muıiıııa Roy,o, fecha del retiro: 9 enerO 1960. 

• • • 

MINISTERIO 
'DE ıEDUCACION' NACIO'NAL 

ORDEN de 18 ıte iıovtembr~ de 1960 por la que se nomc 

bra, en virtud de opoSici6n, Catedratico numerario del 
'Grupo xıx "Jose Antonio de Artigas Sqnz, ,Estadisti
ca Fundamental", vacdnte en la /Escuela Tecnica- Su
perior de Ingenieros- Ind'ustriales de Bi/bao, a don An
tonio Hernandez Gallardo. 

. ' 
llmo. Sr.: Por Orden de 23 de marzo de 1959 (<<Boletfn Ofi~ 

.olal del Estadoıı. del 11 de abri1) , se anunci6 a concuİ'so-oposi
ci6n la plaza de catedratico nuriıerario del Grupo XIX «Jose , 
Antonio de Artigas Sanz, Estadist1ca Fundamental», vacante 
en la Escuela Tecnica Superior de lngenieros lrı,dustriales <ie 
Bilbao; . 

Resultando que celebr~os'. 106 eirrclcios corresl?ondlente;;" el 
.Trlbunal propone, POl'· mayorıa, de votos, para cubrir la men-
clonada vacante, a don Antonio Hernftndez Gallardo; . -

Visto el Regljtmento de 10 de jul!o de 1958 (<<Boletin Ofl.cia! 
del Estado» del 14 de agosto); '. .. 

Cons1d~rando que durante la 'celebraciôn de 106 ejercicios no 
se ha producidp protesta ni reclamaci6n alguna, y que se han 
cumplido lospreceptos reglamentarios, 

'Este .M4ıisterio ha tenido a bien aprobar la 'propue5ta del 
• TribUl\al y, en consecuencİa, nombraı:, e~n vi~tUd de oposici6n, 

cate.dratico numerario del Grupo XIX ıtJose Antonio deArt!
gas Simz, Estadistica Fundamental» de la Escuela Tecnica SU
perior de 'lngenieros ihdu.striales de Bi1bao a don Antonio· Her-
nftndez Gallardo. . . 

Percibira,. a partir de' la f~ha de posesl6n, el sueldo anual . 
,de· 28.320 pesetas, mas ia gratificaci6n de 10.000 pesetas; dos
mensualidades €xtraord!narias, una en julio y otra en dideı;ı-

, bre, ydemas emolumentos legales e5t;ablecidos por las dispo-
siclones vigentes. . 

l,{ı d!gq a V; l. para su cap.ociinİento y efectos. 
Dios. guarde a V. ı muchos' aiios. -
Madrid, 18 de ıioviembre d~ 1960.-P. D.,. J.Ma1doıUı.do. 

Ilmo. Br. I?İrector general de Ensefıa.lızas Tecnlcas. 

• • • 
ORDEN de 25 de noviembre de 1960 por la que se dispone 

el cese de don Francisco Hernandez Bori:mdo como Comi
sario de. Protecci6n Esoolar y AsistenciG Social ael Dis
trito Universitario de Salamanea. . 

Ilmos. Sres.: POr pase a otro Servici.o de don Francisco Her
nandez Borondo. Comisario de ProtecclônEscolar del· Distrito 
Universltario de Salamanca, 

Este Ministerio, de .conforinidad con la Oomisaria General de 
Protecci6n Escolar y AsIstencia Social, ha tenido a blen dlsponer 

.el ce5e de don FrancisCo Herİlandez- Borondo como Comisario. 
de Proteccl6n Escolat qel Distritb Vnlversitariode Salamanc,a, 
para el qul! fuc nombrado por Orden de 4 de febrero de 1957 
(<<Boletin Oflclal del Estado» del 17), agr!}deciendoJe los servidos 
preslados.. . ' 

Ladigo a VV. II. para su conocirniento.y dem:isefectos. 
Dlos guarde a VV. II. muchos afıos. 
Madrid, 25 de noviembre de 1960. 

RUBlO GARCIA-MINA 

llmos. SreS. Subsecretari~ del Departamento y Comisarlo general 
de Protecci6n E&colar y Asistencia Social. 

OlfDEN de 26 de noviembre de 1960 por La que se n~
ora Comisario de Protecci6n. Escolar y Asistencia Social, 
de~ Distrito Universitario de Salamanca al ilııstrisimo . 
senor don Esteqan Madruga Jimenez. 

i 

Ilmos. Bres.:· Vista la propuesta en terna eJevada por eL 
magniiico y exceleiıtisimo 5eiior Rector de La Universldad de 
Salamanca con motivo de haber quedado vacante el cargo de 
CQmisario de Protecc16n Escolar y Asistencia 80cial del Dis-
trito Unlversitario; . 

Visto el Decreto de 11 de enero ·de 1957 (<<Boletin Oftcla ldel 
Estad911 del 29 del mismo mes), 

Este Minlsterio.de acuerdo con lal citada propuesta y el in
forme de la Com!Saria Qeneral de Protecciôn EscpJar y Asisten
cia 8ocial, ha re&uelto nombrar Comisarl0 de Protecci6n Esco-' 
lar del Distrito Universitario de salamanca al i1ustrisimo se
fior don Esteban Madruga Jimenez, Catedratico de la Facul
tal ee DereCho de la Universidad. conlos dereehos y deberea 
inherentC's, al· cargo. . 

La dlgo il VV. II. para su conocimiento y,demis efectos. 
Dias guardea VV. II. muchos afios. .. . 
Madrid,. 26 de noviembre de 1960. 

RUBIO GARCIA-MIN,.o\ 
. ~ . . 

Ilmos. Sres. SUbsecretario del Departamento y Cornisario general 
de Prbtecci6n Escolar Y. Asistencia Socia1. . 

.' . . 
" 

ORDEN de· 6. de diclembre de 1960 por la que se nombra 
Subdirector. de la Escuela Tecnica Superior de. Ingenie
ros de Caminos,Canaleş y Puertos a don Carlos Benito 
Hernandez. 

Ilmo. Sr.: Vista la propuesta en terna formulada por el Di-, 
rector ,de la Escuela Ttknica Sup!!rlor de lngenier,es de Carni~ 
nos, Cana:le5 y Puertos, conforme a 10 establecido en el nılmero 
segundo deJ articulo septim9 de La Ley de Ordenaciôn. d~ ıiis 
Ensefıanzaş Tecnicas, de 20 'dejulio de 1957, y en uso de Ias 
facultades que el citado precepto le COnfiere, . 

Este Ministerio ha resuelto nombrar Subdırector de la meıı
cionada Escuela a don C~rlos Benito Hertıandez, catedr~tiC() 
numerario de la mısma. . < • 

Lo digo a V. l. para 5U _conocirniento y efectos. 
Dios gual'de a V. l. muchos afios. 
Maatld, 6 de diCiembre de 19(iQ. 

RUBlO GAROIA-MrNA 

Ilmo. Sr. Director general de ~Ensefianzas Tecnicas. 

• • • 
RESO!:UCION de. ~a Subsecretaria por la q,ue se asciende, 
} en vırtııd de, corrıda de escalas, a junctonaTio$ del Cuer. 

po Facultativo de Archiveros, Bibliotecarioi y Arque6-
. ,iogos. . . • . 

I • 

llmo. Sr.: Vacante una plaza en la primera ~tegoria d~I 
Escalaf6n del Cuerpo Facultativo 4e Archiveros, Blbliotecarios 
y Arque61ogos. por jubi1aci6n de don Amadeo Tortajada Ferran.. 
dis. Director de la Biblioteca del Conrejo Superlor de Invest!ga. 
ciones Cientificas. . • 

Esta Subsecretar1a ha tenldo a bien disponer que se de lə. 
correspondiente corrida de esca1as Y. en su virtud, que asciendaıı 
a las categorias ysueldQs que se· menctonan 10$ funcionarioe 
que se citan del expresado Cuerpo:, ' 

_.~ La priİn~ra catı;goria y sueldQ anu~l de 40.200 pesetas, don 
Felıx Magallon Anton, con destino en el Servicio Naclona! de 
Lectura. . , 

A. la seg~da ca~ego~a y sueld~ anual de 38.520 pesetaiı, dofia 
Marıa Molıner Ruız, Dırectora ae la Biblioteca de la Escuela 
Especiııl de lngeniero5 lndustriales de Madrid. ' 

A la tercera categoria y sueldo anual de 35.880 pesetas, dofia 
Joaquina Eguanıs' lbafıez. Directora del Museo Arqueol6gico de! 
Granada. 

A la. ctrarta categoria y sueldo anua] de 33.480 pesetas. don 
Francısco del. Valle Pere~, Director de. 108 Archivos Hist6rlco y 
de la DelegaclOn. de Hacıenda y Bib1ioteca Pub1ica de Palencia. 

A la quinta categoria y sueldo anualde. 30.960 oesetruı don 
Jesus Alegre Andre5, con destino en la Blblioteca de La Uilive~ 
sidad de Zaragoza. . 


