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. ,'RESOLUCION de 'la Direcci6n Ge'neral de Prisiones por 
la que se dispone el reingreso al servicio activo de don 
Gorardo Ruiz Diez, Jefe de Negociado de primera clase 

,'del Cuerpo. Especial de Pr1siones. 

Esta Direccl6n General ha tenido a blen ,dis'poner reingrese 
al servlcio actlvo don Gerardo Rulz Diez, Jefe de Negociado 
de prlmera clase del Cuerpo Especial de Prlsiones, en vac~nte 
producida' por promoci6n de don Elfas Estevez ManzanQ, que 
la servfa, sueldo anual de 2O,~:.ıO pesetas, destlno en la. Pri
sion Central de Burgqs y efectos a partir de la toma de pa-

. sesi6n, que ~endra lugar deı,ıtro del plazo reglamentario. 
La digo a V.S. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. S. much05 anos. 
Madrid, 12 de nov1ernbre de 1960.-E1 Dlrector general, Jose 

Maria Herreros de Tejada. 

Sr. Jefe de la Secci6n de Personal de este Centro; 

-* • • 

M'INISTERIO 

se ju.stifica debldamen,te que la interesıı,da cumpli6 cı dia 21 . 
de julio ültlmo los treinta aiios de servicios en' el cargo; 

Conııiderando que en el numerg 123,347/4 del presupuesto 
de gastos de este Departamento flgura credito adecuado para 
el pago dequinquenios en La cUa:ıiti)l de mil pesetas a este 
Profesorado, ' 

Elsta Direc'Ci6n Genera.lha re-"llelto conceder a dofia Ma
~uela Alonso Gutierrez, Pı:ofesora especial de «Corte y Con
fecci6m para la ensefianza de adultas de Madrid, el derecho 
al perc1bo del. sexto qUinquenio de mil pesetas por el sexto 
asc~o sobre el sueldo y quinquenlos que aetualmente di&
fruta, con la antıgüedad y efectos econ6m1cos de 20 de julio 
ultimo, procediendo el que por La Delegaci6n, Administrativa 
de ,Madrid se diligencie el tıtul0 adnıinlstrativo de la lntere
sada en la forma' reglamentarla, ptevio el relntegro cOrrespon- , 
diente del mlsmo; incluyendo a estos efectos las dos. men-
sual1dades extraordinarlas. , 

Le c;llgo a V. S. para su conocimlento y demı'ts efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos aiios. " 

- ~adrid, 29 de octubre de 1960.-El 'Director general, J. Tena. 

Sr. Delegado Adminlst~llıt1vo de Educaci6ı;ı' Naclonal de Madrid. 

D'.E L A G 0 B E ~.N A ç 10 N , • • • 
RE80LUCION de la Direccl6n General de Ensenanza 

Primaria ım el clilncurso para proveer vacanies en las 
Escuelas 1J,ispano-drabes de ninos musulmanes en las 
ciudades de Ccuta Y Mı;lilla. 

RESOLUCION de la Direcci6n General· de Seguridlid por 
la quese iubila a IOs Inspectores Jejes del,Cuerpo Ge
neral de Po1icia que se re1acfonan. 

En cumplimlento a' 10 dispuesto en el artfculo 13 de la Ley 
reorgantzaci6n de la Po1icia, de 8_de marzo de 1941, por no r,e
unir !as debldas condic1op.es que determına el artfC)llo qUinto 
del Decreto de 31 de diciembre de 1941,' para apl1cac16n de. La 
referida Ley, , . 

Esta Direeei6n General acııerda la j.ıbllaci6n en.el CUerpo 
General' de Pollda, con el abono de G'lez anos de servicl0, de 
105. ınspectore&-Jefes. del expresado Cuerpo don Frutos Rinc6n 
Perez, don Franclsco Godoy Vınagre,don Herm6genes Gutie
rrez Elizalde, don S!xto Garcfa Lasada, don Manuel oastet 
Redonet, don JO!ie Prada Sap. Roman,., don Modesto Soto del 
Campo; don ~!casio Rodrlguez L6pez; don Luis· Mufllz Elguera, 
don Manuel Alvarez Castellanos Fernanqez, don Hl1arl0.L6pez 
Bu!trago, don Jose Campos Martinez y don Jul10 Moya Laina. 

Madrid, 31 de octubre de 1960.-El Dtrector geu~r.al, C~rlos 
Arias. . 

• • • 

MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

RESOLUClON de la Direcci6n General ı!e Ensenanza Pri
maria en el recurso de reposicf6n interpuesto POT don 
Gumersindo Tobaruel4 Rutz: 

Vlsto el t:ecurso de reposic16n interpuesto per don Gumer&indo 
Tobaruela. Rulz, Maestro naclonal, contra Orden de La Direacl6n 
General de Ensefianza Pİimarla de 8 d.e febrero de 1960, que 
resuelve concursO de traslados entre D1rectores de Gru~ es-
colar, • , 

'Esta D1re.cci6n. General ha resuelto desestimar el presente 
recurpo. . 

La digo a V. S. para su conoclm1ento y çlemas efectos. 
Dias guarde a V. S. muchos afios. ' 
Madrid, 25 de ()Ctubre de .l960.-El Direetor generaı, J. Tena.. 

Sr. Jefe de la Secci6n .de Recursos. 

• • • 
RESOLUCION de la Direcci6n General de Ensefianza Pri

maria por la qııe se concede a do1ia Manuela Alonso 
Gutib'rez, profesora especfal de. «Corte y Conjecci6n" 
para la ensenanza de ~ultas de Madrid, el derecho a 
percibir un sexto qui1ıqu&nio. 

Vista la instancia y hoja de servlclos de dofia Manuela 
Alonso Gutierrez, ?rofesoı:aespec1al de «Corte y Confecci6n» 
para La ensefianza de adultas de Madrid, en st'iplica de que 
se le reconozCa el derecho al perc1bo de} sexto quinguen!o por 
contar con mis de treinta afios de servicios en propiedad; 

Resultando . qUe en la expresadə. hoja de meritos y serviclos 

De conformldad con 10 dlSpuesto en ia Resoluci6n defƏ
cha 28 de jıiİılo t'ilt1mo (<<:BoletIn Oficial del Estado» ·del dili. 
12 de juUo) por la ,que se convoc6 coıı.curso de meritos para 
cubr!r lasvııcantes' en las Escuelaı:. hispana-arabes de nifios 
mu.sulmanes de las c1udades de Oeuta y MelilIa. 

Esta Direcci6n General ha resuelto nombrar Maeströs en 
propledad, para la va.cailte de Melilla. a don Paullno Plata 
Nufio, con 54,120 puntos y con estudjos de I:ıereber rifeflo y 
arabe w1gar, y para la d~ Ceuta, LI. don Fermin Alonso Cu
rieses, 'con 37,580 puntos y con 'estudlos de b'ereber rifeiio 
y arabe vulgar. El sefior Plata Nuiio qUedara en la situaci6n 
sefialada por' el parrafo tercero del articulo' 15 de la Ley de' 
27, de diClembre de 1956, reservandosele la Elscuela que ,por. 
este concurso se le adjudica, sin poder ser esta' cubierta de~ 
flnitivamente. En cuanto al sefior A'ıonso Curieses, se posesio
nara ae la vacante de Ceuta a La que es destinado, con efectos 
admlnlstrativos del dla. stguleI).te al de la publ1cac16n de esta' 
Resoluci6n en el «Boletin Oflc1al del Estado». ' 

Lo digo LI. V. S: para su conocimiento y demas efectos. 
Dios guard,e a V. S. muchos anos. 
Madrlö. 9 de noV'iembre de 1960.-El Direetor general, 

P. D., Luis Gatda Noblejas. \ 

Sr. Jefe de la Secci6n de Provlsi6n d~ Escuelruı. 

• • • 

MINISTERIO 
'DE INFORı\1A.CION Y TURISMO 

ORDEN de 8 de noviembre de 1960 por la' que se concede 
excedencia espeoial al Ingeniero de primera ·clase del 
Cuerpo de Ingenieros de Radiodifusi6n don Valeıntin 
Quintas Castıins, . 

nnio. - Sr.: Vista la lnstancia de feeha 17 del paşado mes 
de octubre suscrlta por don Valentin Qulntas Oastafiı;, Ingeniero 
de primera del Cuerpo de Ingenleros '-de Radlodifusi6n, so1ici
tando le sea concedlda la situaci6n de excedenc!a espec!al por 
paSar . a 'prestar sus servicios a !OL Uni6n Internac10nal de las. 
Telecomuhicac!ones (UIT) , en el Registro Internac!onal de Fre- . 
cuencias Radloelectr!cas (IFRB) , con residencia en Ginebra 
(Suiza), y visto igualmente el lnforme favorable del Minlsteriö 
de ASUİ1tos Exteriores, . 

Este Departamento h.a tenldo a blen acceder a 10 soJicıtado, 
y, de. conformldad con 10 establecicio en i!l artfculo primero de 
la Ley de 17 de .Jullo de 1958,' declarar al referi'do funcionario 
en situaci6n de excedencia espec!aı. 

1,0 digo a V. 1. para su conocirniento y efectos oportıınos, 
Dios guarde a V. 1. muchos anos. 
Madrid, 8 de noviembre de 1960.~P. D., Jose Luis Villar 

PalasL 1 

nmo. 8r. Subsecretar!o de este Departameı:to. 


