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Qulnto.-Por esta Orden qued.a. agotada la via orc.'inaria para 
cuantas reclamaciones se refieren a La colocaciôn en La lista, y 
contra La mi$ma podra interponerSe recurso de reposlciôn, pre
viQ al contencioso administrativo, ıı.nte este Departamento por 
conducto de l,a Delegaçiôn Administrativa correspondlente, en el 
plazo de un mes contado desde el dia sigulente al de la publl
caciôn oficial c'e esta Orden. 

Lo digo a V. i. para su conocimiento y demas efectos. 
Dios guarde ıl. V. L, muchos afios. 
Madrid, 6 de diciembre de 1960. 

/ 
RUBlO GARCl'\-MINA 

, ,Dmo. 8r. Director general de Ensefi~a Primariıı,. 

• • • 
\ 

ORDEN de 6 de diciembre de 1960 por la que se nom:bra 
a don Julio MOlleda Fernandez-Llamazares Catedratico 
numerario de «Quimica tecnol6gica jOrestal. Celulosa 
y pasta de madera» de la Escuela Tecnica de Peritos 
de Montes, en virtud de oposici6n. 

Ilmo. 8r.: Visto el expediente lncoado para proveer, en vlr
tud de oposiciôn,- la plaza de Catednıtico numerario de «Qul
mica tecn01ôgica forestaı, ce1u10sa y pasta de madera» yacante 
en la Escuela Tecnica de Peritos de, MOl1tes; 

Resultando que POl' Orden de 16 de octubre de 1959 (<<Bole
tin Oficial del Estado» de 5 de noviembre) se anunciô a oposl-
ciôn la mencionada cat'edra; . 

\ Resultando que, celebrados los ejercicios correspondlentes, 
el Tribuna1 eleva propuesta de nombramiento, por unanimidad, 
s. favor de don Julio Molleda Fernandez-Llamazares; 

Vistos, asimismo, los preceptos pertinentes del Reglamento 
para la selecciôn del Profesorado de Escuelas Tecnicas, de 10 
de julio de 1958 (<<Boletin Oficlal del Estado» de 14 de agosto); 

Considerando que se han cumplido todos los tramltes ' pre
vistos en el cltadb Reglamento y que no ha sido formula da 
protesta ni reclamaciôn alguna durante la celebraci6n de los 
correspondientes ejercicios, 

Este Ministerio ha tenido a bien aprobar la propuesta del 
Tribunal y, en consecuencia . nombrar, en virtud de oposici6n, 
Catedrtaico numerarlo de «Quimica tecnolôgica forestal, celu
losa y pasta de maqera.» de La Escuela Tecnlca de Peritos de 
Montes a don Jullo Molleda Fernandez-Llamazares. 

Percibrlıı, con efectos de la fecha de toma de posesi6n, el 
suledo anual de 21.480 pesetas, mas la gratificaciôn de 8.500 
pesetas, dos mensualidades extraordinarlas, una en juJlo y otra 
en dieiembre, y demas emolumentos l'egales establecidos en las 
disposicione vigentes. 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Dics guarde a V. l. muchos a.fios. 
Madrid, 6 de diclembre de 1960.-P. D., J. Maldonado. 

nmo. _~r. Director general de Ensefianzas Tecnicas. 

• • • 

ORDEN de 1,5 de diciembre de 1960 por la que se nombran 
en virtud de oposici6n libre Catedraticos numerarios de 
«Contabilidad" de Escuelas de Comercio a los seii.ores 
que se citan. 

Ilmo. 8r.: Este Ministerlo ha resueIto: 

1.0 Nombrar, en virtud de opos1ci6n Iior,e, Catedraticos , nu
merarios de «Contabi\idad» de las Escuelas de Comercio que 
se citan, con el haber anual de entrada de 21.840 pesetas y 
demas vimtajas que 'Ies conceden las dlsposiclones en vigor, 
a los siguientes sefiores: 

Don Mariano ROdriguez 8antos, para la Escuela de Granada. 
Don Jose Rivero Romero, para la de Murcia. 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Dlos guarde a V. l. muchos afios. / 
Madrid, 15 de diciembre de 1960. 

RUBIO GARClA-MlNA 

Ilmo. Si'. Director general ' de Ensefianzas Tecn1cas. 

ORDEN de 21 de diciembre de 1960 por la que se nombra 
en virtud de concurso-oposici6n Catedratico ııumerario 
de «Economia Politica y Hacienda Pıiblicaıı , «Economia, 
'\!aloraci6n y Contabilidad Agricola» de la Escuela Tec
nica Superior de Ingenieros Agr6nomos de Madrid a don 
Arturo Camilleri Lapeyre. 

Ilmo: 8r.: Por Orden de 7 de abril liltlmo «(Boletin Oficial 
del Estadc» del 22) fue convocada a concurso-oposici6n la 
plaza de Catedratico numerario de «Economia Politica y Ha
c1enda PUbJica», «EconOmia, Valoraciôn y ContabiJidad Agri
eOlm>, vacante en la Escuela Tecnica 8uperior de ıng'enieros 
Agrônomos de Madrid; . 

Resultando que el Tribunal, en virtud de los meritos adu
cidos por el aspirante don Arturo Camilleri Lapeyre, 10 pro
pone, por unanimidad, para cubrir la vacante mencionada; 

Visto el Decreto de 17 de octubre de 1940, 
Este Ministerio ha tenido a bien aprobar la propuesta del 

Tribunal y, en consecıİencia, nombrar en virtud de concurso
oposici6n Catedratico numerario de «Economia Politica y Ha
cienda ,PUbJica». «Economia, Valoraciôn y Contabilid'ad Agri
cola» de la Escuela Tecnica Superior de Ingenieros Agr6nomos 
de Madrid,. a don Arturo Camilleri Lapeyre. 

Percibira, a partir de la fecha de po~esion, el sueldo anu'al 
de 28.320 pesetas mas la gratificaCi6n de 10.000 ,pesetas, dos 
mensualidades extraordinarias, una en juilio y otra en di
ciembre, y demas emolumentos legales establecidos POl' las diı,.. 
posiclones vigentes. 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid, 21 de diciembre de 1960.-P. D., J. Maldonado. 

Ilmo. ·8r. Dlrector general de Ensefianzas Tecnlcas. . . .. 
RESOLUCIONES de la Subsecretaria por las que se ju

bila a los Porteros de los Ministerios Civiles que se 
citan. 

Excmo. 8r.: En ejecuciôD de 10 qUe previene el articulo 22 
del Est,atuto deı Cuerpo de Porteros de los Min isteı'ios C:viles, 
de 23 de diciembre dp 1947, 

Esta 8ubsecretaria ha resuelto declarar jUbilacü, con ci ha
ber que por clasificacicn le corresponda, a Jose Riquelme To
rranc, Portero de !os Ministeriol'> Civiles, con dest ino en el In
tituto «Alfonso X el Sab:O>i, de Murcia, el cual cumple la euad 
reglamentaria el dia de hoy, fecha en que debera cesar en el 
servicio activo. 

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. E. muchos afios. , 
Madrid, 10 de diciembre de 1960.-EI 8ubsecretario, J. Mal-

cünado. " 

Excmo. 81'. ,Ministro 8ubsecretario de la Presid~n cia del Go
bierno. 

• • • 
Excıno. Sr.: En ejecuciôn de 10 que :mwiene el articulo 22 

del Estatuto deı Cuerpo de Porteros de los Ministerlos Civiles. 
de 23 de diciembre de 1947, 

Esta 8ubsecretaria ha resuelto declarar jubila{"o, con ci ha
bel' que por clasificaci6n le corresRonda, a Francisco Rod'elas 
Ramirez, Portero de 10s Ministerios Civiles con destlno en la 
Universidad de Granada. eJ cual cump!e :a edad regJamentaria 
para su jubilaci6n el dia de hoy, fecha en quıı debera cesar en 
el servicio activo. 

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y deınas 
efectos. 

Dios guarde a V. E. muchos afios. 
Mac'rld, 14 d.e diciembre , de ı960,-EI SubseC1'eta'rio, J. Mal

Gonado. 

Excmo. 8r. Ministro Subsecretario de la Presidencia del Go
bierno. ., .. 
Excmo. 81'.: En ejecuciôn de 10 qUe prevlene eJ articulo 22 

del Estatut.o deı Cuerpo de Pcrte1'os de los Mlnisterlos Civi! "!s, 
de 23 de diciembre de 1947. 

Esta 8ubsecretaria ha re.suelto decla1'a:' jUbi: ar" o. con el na
bel' que, por clasificaciôn le corresponda, a Eusebio Alcazar Gon-


