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mera elase del mismo Cuerpo don ' Mariapo Frias ' Garl'a16n, con
antigüedad de 29 de diciembre ultimo, en Madrid'.
1..0 digo a V. E. para bU conocimiento y efectos,
Dios guarde a V. E. muchos afıos, . "
"Madrid, 4 de enero de 1961. '.
•
• ALONSO VEGA

.
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. RESOLOClON de la Direcciôn General de Segurid.Cid pOr :
, la que se mo.dijica la de- 15 de noviemore de 1960 . qıie
acqrdaba ~l reingreso y ' jubilaciôn 'en el CuerpD General
de Policia cte don Luis Tello .Castro.
.

Reingres~do aı,servic!o activo en el Cue~po . General de
Pol!cia el Inspector de segunda clase don .Luis Tello Castro,
en virtml de Orden ministeriaf di;! 10 de agt!sto de 1960, por la
Excmo.: Sr: Director gerr eraı de Seguridad,
qul! se dispone 'se de cumplimiento a La sentencia dicta.da · por
. la Sala Quinta del Tribunal Supremo de Justicia, revocando
"
\ Y dejando sin ningıln valot İli efecto los acuerdos de esta DiRESOLUCION ,de la Direcciôıi General de Administra·
ciôn Local . por la qııe se aprueba la pe'rmııta de los . Serecei6n ,General de 26 de enero de 1959, y del Ministerio . de
cretarios de los Ayuntamientos de Benicasim y Benlloch
l;ı, ' Gobernaci6n de 21 de julio del mismo ano, por los que
(C'asteı.ıan de la Plana). .
,
.'
fu eron decretadas su separad6n y ba.ia en el ' Escalaf6n del
. citado Cuerpo, por la presente ' Resoluci6n Se deja sin efecto
la de 15 de novıembre de 1960, en la parte en que se disporiia
De conformidaG' eon e.l artic1flO 340 ' de La; Ley de Regimerı
Localy articulo 98 del Regla.mento de Funcionarios de Admila jubila ci6n del expresado !uncion\\ri'o, ya que por r.o .reunir
nSi~raci6n Loca;, y prevto expediente :en eı que aparecen acreiiI miEmo v'einte aiiQs de servirios abonables a efectos pasivos,
'dit ados tocos los requisit os' de .e dade igua!dac. de categoria de le ha sido tonc'ediı>\a POl' el excelentisimo senor Subsecretarıo
105 funcionarios solicitantes y, La identidad de cla5e y su~ldo
del Miı:ıisterio de la Goberna06n. por Orrlp'n de 11 de en!!ro
de las plazas que c!'esempenan, asi como los informes favorables' act ual. la continuaci6n el1 el servicio activo, de .conformidad de" las dos Corporaeiones afectadas', esta D!recci6n General ha
a 10 est ablecido en el arti culo 88 del Reglamento General. de
·resuelto aprobar la' permuta de los Secretarios .de los \AyuntaF uncionarios Pühl1cos, de' 7 de septiemhrp. de 1918, y Decreto " ..
mientos 'de Benicasim y de Ben110ch (Caste116n '<le la Plana) , de 7 de noviembre de . 1923, en las C'ondiciones que determinan
entre sus actuales titulares respect!vos, don Joaquin' Sanfeliu
dichas disposiciones.
'
.
Santolaria y don Juan Mateu Maftinez, que ' deberan Comar poJY[adrid , 11 de enero de 19BL-El Director general. Carlos
.
sesi6n de sus buevos cargos etı. eı plazo de · treiııta dia,.; h a bil, s, Ari'as,
contados desde la fecha de inserci6n de la presente' en el «Bü• •
1etin Oficia.J del Estado»,
. Lo que se comunica para general conociı:niento.
Madrid, 16 de enero de 19-61.-Ei Director general, Jose Luıs
Moris. '
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RESOLUCIQN de la Direcciôn General de Sanidad por
la que se asciende a varios ' juncionarios de la Escala
Aııxiliar del Cuei'po Tecnico de Funcionarios Administrativos Sanitarios.

ORDEN de 27 de octubre ee 1960 rejerente al Catf!dratico'
don Enrique Rödriguez Mata,

I1mo, Sr. : p ara la debida a plicaci6n de 10 dispue~to POl' OrVlj.cante en la Escala Auxiliar del Cuerpo Tecnico de Funcio- . den 'ministeriə,l de. 26 de odubre actual, por la que s~ l'e1n_ra .
n arios Administrativos Sanitarios un empleo de Aux!1iar Mayor
al servicio activo d~ La ensenanza, en virtud de revis!6n del
de segı,ında clase, dotado con el sueldo anual de 18.240 ' pesetas
expedien te . de depuraci6n, a don Enrique ROdriguez Maııır,
, mas dos mensuƏ.lidad~s extraorainarias acumulables' al su~ldo ,
tedratico de la Fa'cultad de Derecho pe la 'Universldac!: de Z~
nn julio y diciembre, por jubilaci6n , r eglamentaria del titular
ragoza,
.
del mismo,
,.
Este Ministerio- hadispuesto :
Esta Direcci6n General, en armonia' con 10 prevenlôo en el
1.0 . Que don Enrique Rodriguez Mata ocuı>~' en eL Escalaf6n
lReglamento de Personal Sanitatio de 30 de marzo de 1951, y en
uso de las facultades que le .confiere el Decreto de 7 de septiem- de Catedraticos humerarios de ' Uriiversida.c əl lugar que le
corresponcte en laprimera categoria del · mismo, entre don M~
bre ·de·,1960, ha tenido a bien llromover 'en corhda reglammtaria
de escala, a i08 eİllpleos que se citan: 'a los siguientes funclona-' nuel Ferrandis TOFres y don Emilio Alarcos Garcia.· .
2.0 Que el interesado perciba: el sı.ı. el do anual de. 58.560perios de aquella , escala:
.
setas, correspondiente a La expresac;'a pri mera c'at~oria, dos
Al empieo de Auxiliar Mayor d"e seguncta clase, ' dota.do con
memualidades extl'aordinarias en los mese.s ,de julio y dicieqı~
el sueldi:ı amıal de 18.240 pesetas, mas dos mensualidades exbre de ·ca6a ai'ıo, la gratificaci6n eepecial complementarla de
tra6r.c.lnadas acumulables al sueldo en jUlio y diciembre, a don
15.000 peseta.sY demas ventajas que le conceden las dispos!clo·Jerönimo PjlaCios Palacios, ıietualmente Auxiliar Mayor de ternes vigentes ; debiepco amort:zarse, de conforın!dad · con 10 pı-&- .
cera clase, ' desempefiando el cargo ' de Administ.rador de!. Sanavenido en əl Oecreto de 22 de abril de 1940, la prlmera ,v~cante'
ioııio Antıtuberculoso de Toledo: .al emj:ıleo de Aux!l!aı' Ma'yQf
que se proc uzca en 'la citada categoria; y
de tercera Cıa's e, con el sueldo anual de 15.720 pesetas, mas c'Üs
3,0 Qiıe el senor Rodıi.!!: uez , Mata quede a lal} 6rdenes de1
IIiensual~dades extraofdinaria.s acumulables al sueldo, en ju1iö y
Rect orado de la Uhiversitad" de Zaragoza, para ' 108 servicios_'
ôiciembrc, a dona Vidorina Massoti C ~stas , actualmente Auxlque- İesean encome~ dados ,
liar '1:le primera elas'e , con de~tino en los S'e rvicros Central'es de.
, Lo digo a V. 1.' pal'a su conocimierito y efectos,
esta Direcci6n . Generaı; al '",mpleo de Auxilia r' c'e primera clase,
Dios guarde a V. 1. muchos afio.s:
con el sueldo anual de. 13.320 pesetas, mas dos mehsua1idades '
Madrid, 27 de ' qctubre de 1960. '
extraordinarias acumulables al sueldo: en julio ' y diciembre, a
dona Dolores Victoria Arjona Julvez, actua)mente Auxiliar de
' RUBIO GARCıA-MINA
\ segı.ında c!ase con de~ino en los Servicios Central'es c'e ' esta
. Direcci6n General. y al emp]eo , de Auxflia r de segunda elase,
Hmo: Sr, Dfrector gelli!ral de Elli!6i'ıanza Un!verstaria,
con el suelClo anual de.. 11.160 peseta,s: mas dos mensıiaJidades
extraordinarias, acumulables al, sueldo en julio.·y d1clembre, a
*.
c..on Manue! Aparirio de la Pena, actualmente Auxilia r de ' tercera' 'clase y con de~tino en los Servicios Centrales de esta DiORDEN de 29 de diciembre de 1960 per la que se conrecci6n General: todos .e11os con la efectividad de 1 de1 aciual.
jiı; m(ın en' los cargos d e D e ca 'l~ y Viccd ecano de' la Fapercibiendo sus nue.voi! hnberes ' deı capituıo 100, articu!o '110,
cultad de D €recho de la Universidad de VallacZo/ic! a
servicio 306, numeracl6n 112 ,306 / 2, de La Secci6n 16, del Presudon Jcse Antonio R ubio Sacristan y don Jose ' Giron
pue&to vigente, y quedando confirlIlados en los destinos de que
Tena /
.
se ha hechp merlto.
•
I1mo: Sr,: Transcurrido el p!azo il, que se refiere el Parraf'o
Lo -digo a V. S: para su conocimiento y demas, efectoıı,
i segundo .G'el''' nı1mero primero de l.a Orden m:nisterial de 11 de
' Dios guarde a V. S. muchos mos,
Madrid,
de -anero de 1961.-EI Djrector general.. JesUs Gar- 'cnero de 1955, y habiel1dose' cump!ido POl' la Faı:ultad . interesada
10 preven!co en la d'e 5 de p.oviembre de 1953,
cia Orcoyen.
Este Ministerio ha resuelto confirmar en 10s cargos de De,.
& . Inspeçtor ' geneı-a,i', Jefe de ' los Servicios Centl'ales de la Seccan6 y Vicedecap.o' 'de la Facultac' de I:ere cho de la ' Universidad
de Val1.a.dolid a los Ilı~ıob, Sres, D. ,Jose Antonio Rubio Sacr1stƏiı
cl6n de Personal de esta Direcci6n General.
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