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, n.. AUTORIDADES
,

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
I

ORDEN de 24 dema1lO .. de196f) PQr ·la que se dispon~
el ascenso en turno de rigurosa antigüedad de don En-

riqUe Vidal Mi1tporance.

.

nmo: Sr.; OOn ocasión de vacante y.tll tJ.\rno de riguroSa
antigijedaa, esta PreSidencia ha tellido $ bien· dlsponllT el ascenso al empleo de Auxiliar Mayor ce primera clase del Cuerpo
General Administrativo de A!rlca Espatlo!4t, con ¡,fQCtoa eoonómico-adlllinUtrativO$ a p\u-tir del día. .la dI! los corrientQl?, 1\ favor del I\etUM Ml\yor d~ segunda, don Endqu,e Vidal MiniOran~~.

dlgo a
! para I>ucono~ento ; ·efectOi.
Dios g'¡arde a V. I; muchos año~
Madrid, 24 de rn,ayo de· l000 ....:.P. D.; R. R.~Benftez de Lugo.

:¡

ce

Ilmo. Sr. Oficial Mayor

este Departamento.
{

-

..

la ~seo016n s~ptlma. (Personal).

'"

OIWEN de 24 demavo de 1960 por la q«e se nombra
la SubcomisiQn de Expertos 7Xlra la recklcti6n del Oó>
digo cUAlimentact&n F;spaffol.
.

,

.

Excmo$.e TImos. Sres.: En cumplimiento de lo dispuesto en
'losart1culos se¡unc1o y, tercero de. la Orden de 29 de niarzo
de 1960 (<<~olet1l1 Oficial del Estado» del dia 31), por la que
crea .una Subcomisión de Expertos Pll.f3 la reflacclón de un
U6digo de Alimentación, .con depenc1enctil. ¡;Urecta. <le le' Oomisión Interlninisterial creada por: Orden de 21 d,e junio de 1955
para l~. Reglamentación téénlcó-sanl~aria de las industrias de
alimentaci6a,
_
Esta Presidencia del Gobierno, de co~ormJdact con las protuestas formuladas I,!,l efecto, hfl tenido ~ bien nombrar para '
fol'IllJ'lJ' parte de la expresada. SUbcomisión de. Expertos a los
.
siguientes señores;
Por la Dirección. General etl Sanidad, los Doctores doÍl Me., riano ctel'4!ngo Fel'nándOO, Jefe de la Socct6n Quimio¡¡, de la
Esouela. Naoional de Sanidad; clon F'randsco VivancQ Bergamin, Médico dellllstlt).lto' de RI¡flenEf d@ la Alimentación y
Nutrición en la Clinlca de Investigación Médica de la Concepción, y don Alfredo Delgado Calvete, Jefe del.ServiciO Broma- .
, tológico <loe la lnspecoión Qeneral de Sanidad Vet9rlnarla.
Oomo Especialista de la Oomisió'n Nacional de Industrias
AgtfoolM, el Ingr,mlero Agrónomo don JuaIl Santamana LOOo-

;.e

cnow¡¡ld.

.

.

En representación de la El!ouela de Bromatología, de la
tTnívet1;ióad de MQdrid, el Profesor de dtaha ~scuela don ~6n

ViUanúa Funga.lri.ño.

4

Por el Alt.o Est.a.do Mayor, el Oomandante de Intend'llncia
del lilJercito de Tll)rra y Técnico 13romatólogo, clon IsiclfQ He--'
redia Martín~ de MatWión.
y don Enrtq1.\eBlanco :t.o~(tller, Jete del Gablneti> Téen100
de la Alim,entacl6n
Oom1¡;aria Oeneral el!} Abo:steoilulentoll.
. de
.la..
,l,
, Dlcna. .SUbcomisi6n deberá con.stltulrse ~ la brevedad· posible
para. dar comienzo a su!¡ tra.bajos,
Lo digo a VV. EJE. Y a V; r, para &u conocimiento, el de los
.fnteresados y efectosconst,.O-Uioute&.
Dios guarde a VV. EE. Y a V. l. wllchoa .Mas.
Madrid, 24 de mayo de .1960.
CAR,RERO

ExcmQs. Sres. Ministros el!' 1& OOberuae16n, de Educación Na~
cional, de Induf>tria. 'e Agricultura y de Comercio, y General·
.... Jefe del Alto Estad6 Mayor e Ilmo. Sr. Presidente de la
Comisión 'Interminis'erial (para la Reglal'llent~ci6n TéCnico~tart¡l, dé las Indu:;tr!ap de la AllInentaci6n.

• • •

HabIendo cumplido' el c:Ua 22 del' cor,rlent& mes. de mayo 1~
edad reglamentaria de jubilación el Oficial Superior de Artel;!
Gr\\tlcaa, Jefe de' Adminlstrl;\Olón civil 'de primera clase. don
. M~nuol Serrano Hernando, ' \
, Esta Dirección General, de conformid1Ml oon le propu~tá
, hecha· por esa· SeceióU y. en cümpUmleuto de. lo dispuesto en
la Ley de 27 de d1010mb¡'e .df! 1934, en el vl,genh Reglamentt>
de Clw;es Pa¡¡lvas y en el "Decreto de 15. de junio c-e 1939; ha
tenido a bien daclarorle jubilado en dich~ feoh~ con el h,aber
que por .clasiÍicaéión le corresponda.
.
Lo digo a V. S. para sU, CQnOClmt~nto y dernM efectos..
Dios guarde a V,,.8. muchos ~.
.'
M~drld, '23 de mayo de 1960.-El Director general, Vicente
Puyal.
,
.

do

Y PERSONAr;

(

,~

RESOLUCION del Instituto'Cfeográf/Co y CatastraZ por la
qUe ~. ;lJ,bjla a don Manue1 Serrano ,
Hmtando.
.

sr.·Ingoniero Jefe

'1277

la

ORDEN de 24 dem.ayo de 1960 por
que s~. dispone
el reingreso al servicio activotje don Adolfo. Núúez.

Ro4rlgue¡:.

,

. IlmO. Sr.: En ocasión de.vacante, y de conformidad con los
artioulos 20 y' 21 4~'1l\.Ley dO. 1ti de julio de 19M. esta .Presi~
denda ha. tenido a biGn disponer el reJn¡rellO al servlclo· activo, '
proeooenteoo'su actullJ '81tUl\ción de ~cedEmCll\ volunw.rle., con
efectos admlniS,trativos del'd1a 15 de los oorrientes. y económi.
cOs Ge&\e la feche en quo toma posesión de su c:1~ino. f). f!lvor
del AuxiLiar Mayor de stigunda clase del OUerpo General, Admlnistmtivo .de A,frtea Eeplillola oon AdolfQ NúUez ,Rodrl¡:\Wz.
, El destino de dicho, funcionario, a ·esta Presidencia del Gobierno, I?lr,ección General de Plazas y pto$cias Africanas, .~.
Madrid.
.
,
Lo digo a V. l. para ·su conocimiento y ef~to.s.
Dios· guarde 's V.!.. muchos 1W0$. .
.
.
Madrid; 2<t demay6 de. l000.-P. n, R. R.-Benftez de Lugo.

....

lImo. Sr.' Oflcle.l Mayor de este

Depa.rt~ento.

MINISTERIO DE JUSTICIA
"

.~,

RESOLUoioN de la DirecCtón ~itl de Prisfones:' por
/ 'la que se promíltWC lt twnctcnarlOQ del O1.wpo A1l$i-

ltar de' Prtsic,.,j/;)$ a las

categO~ÚL8 1(111: lit!,

mencionan.
,
'
Existiendo vacantes en las diatlnta,s· eategorias y clases del
Cuerpo Auxiliar de PriSiones y de confor¡n1dad. con 10 precep.
tuado en el articulo ·836 del vi.¡Ieute ,Rtlg'l¡¡.mento de los Serv1clos -ae Prisiones de 2 de fllPl'efo de 1956, .
.
Esta Dirección General ha. tenido a Qlen disponer que los
funcionarios del referido Cuerpo que acontinua,ción ¡;e lUencionan sean promovidos a laa categor!as que se detallan por
los motivos que se indican, con antigüedad de esta ~echa, para
todos los efectOs, y permaneCiendo en. sus actuales destinos:
A la categoría de Auxiliar Penitenciario de primera clase
y liUllldo· anU<\l ele dieclalete rol! ouatroclentM ptlSetas, don Pomnino Mf).rí~ Losada Día:¡;, Aux!llflr de ije¡uudl\. clase, en vacante
produolda. por jubilación de don José MruiaBlasóo Labella.
qUe la servioa.·
.'
A la categorfa de Au.xiliar Penitenciario de segunda olase y =
sueldo anual de catorCe· mil cosclonta¡¡ ocheuts, ~setas, don
Paniel García González.
LQ digo a V. S. par~ bU conocimiento y efQCtos.
Pios guarde a V. S. muchos aiiO¡l.
Madrict, 20 (le IDttYO de 1960,-El D!rector general, José Marís, Herreros de 'rejada,
.

Sr. Jefe de la Sección de Personal de este Oentro.

