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Don Bernardo c"ortlna Menendez, con ant1güedad de 17 de 
junio uıt1mo, im Valladolid. 

Don Ricardp ' Munoz Uestibidea, con an t igüedad de 19 de 
junio ultimo, en Madrid. 

Don J a ime Mqreno Romer o. con antigü~dad de 30 de junio 
,ultimo, en Madrid. , 

Don Juan Cha morro Chamorro, COh antigüedad de 23 de ju-' 
,Uo ultirııO, en Barcelona. 

Don J ose Balles teros Portugues, con antigüeda,d de 29 de 
lulio ultimo, en 'El Ferrol de1 Caudillo. 

Don Manuel Marin Hornillos, con an tigüedM de 12 de agosto 
ultimo, en Madrid. ' 

Don Ram6n L6pez Oap1tan, con antigüedad de 18 de agosto 
ul t imo, en Ba rcelona. ' , . ' 

Don , Servando Beıend e~ . Romero, con an t lgüedad de 1 de 
sept iem bre ult imo, en , Madr1d. 

Don Benito Ord6üez del Valle. con antigüedad de 9 de seı>
t1embre ul timo. en Barcelon a. 

Don F rancisco Garcia Escrioano, con antigüedad de 14 de 
septiembre ü ltimo, en Malaga. ' 

Don J uan Hert'ero Aica rr z, con antlgüedad de 16 de sep-
t1embre' ultimo, en Bilbao. ' 

Don Luis Gomara Arbeo, con ant igüedad de ,19 de septiem-
bre ultimo, en Irun. ' 

Don Emil io Soler Leaı , con an t igüedad de 29 de septiembre 
ultimo" en Madrid. , 

Don Florencio Pcr ez Cuesta, con antigüedad .de ı de octubre ' 
ultlmo, en Barcelona. ' 
" Don Antonio Vazquez Gonzalez, con ' ant1güedad de 6 de oc-
tubre ült imo, en Monfor te de Lemos, ' 

Don' Enrique ,Herrera Roca, con antigüedad 'de 12 de octu
'Ore ultimo, en Madrid. , 

Don Pascual Miralles Alberola , con a n t igüedad de 12 de oc-
. tubre ültimo, en S alamanca. ' 

Don Manuel Martinez Rojas, con antlgUedad de 15 de oc-
tubre ültlmo, en. Madr1d. _ 

Den AngeL. Mestanza Sor1ano, con ant lgüedad de 17 de oc
tubre ült imo, en Madrid. 

Don Miguel Martin Gat"c!a, ' con antigüedad de 6 de noviem
ore ült lmo,en Madrid. 

Don Gustavo Arroyo Matute, con antigüedad de 8 de no
viembre ultimo, en Madrid. 

Don Juan Jose Piedrola Gil, con antigüedad de 16 de no
viembre ult imo, en Madrid. , 

Don Juan Jose Vazquez Llm6n, con antigüedad de 21 de 
noviembre ultimo, en Sevilla. ' 

Lo dlgo a V. E. para su conoc1miento y efectos. 
DiQS guarde .a V. E. muchos aüos. 
Madrid, 14 de diciembre de 1960. 

ALONSO VEGA 

Excmo. Sr. Director general de Seguridad. 
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MINISTERIO 
ED,UCACION NACIONAL 

ORDENES Y Resolueiones en extracto que afectan a la 
Direcci6n General ' de Enseiianza M edia (Secciqn de 

. Institutos), dictadas durante los meses de octubre y 
noviembre de 1960. 

De acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 10 del Decreto de 
28 de marzo de 1957 (<<BoJıetin Oficlal del EstadO» de 1 de ' abr!l) , 
se publ1ca a cont1nuaci6n la relaci6n en extracto de las Ordenes 
y Reeoluciones dictadas 'que afecta.n a la Diİ'ecci6n General de 
Eriseüanza Media, (Secci6n de, Institutos), durante los meses 
de odubre y noviembre de 1960, relatlvas ar personal depen
diente de la misma : ' 

A) y B) OATEDRI\TIC9S 

Ascensos: 

A la primera categoriıı., con el sueldo de 40,200 pesetas y la 
grat1ficaci6n fija de 12.000 pesetas anuales, don Perfecto Garcia 
Conejero y don Migtıel Escudero, de 108 Instltutos Narionales 
de Enseüıı.nzıi: Media «Cardenal Clsneros», de Madrid, y Le6n , 
(femenlno); a la segunda cş.tegoria, con el bueldo de 38'.520 pese
tas y la gratifıcaci6n fija d e 11.500 pesetas anuales, dofıa Marıa 
Asunci6n Pime<ntel Oses, don Eliseo Orbega, Rodl'igo y don Pech"o 

Caravia Hevia , de los. Institutos de Tanger, ' Caceres ':1 Ovıedo 
(masculino); a La tercera categoria, con el sueldo de 35.880 pese
tas y La gratificacl6n fija de 11.000 peseta5 ,anuales, dun Ma
nuel C. Alvarez Querol, don Carlos L6pez Bustos, don Enrique 
L6pez NiflO' y doiıa 'Candida Uriel Diaz. de lbs de La Laguna, 
Ciudat1 ReaL. Vigo y Palmade Mallurca (masrulino); a la cuarta 
categoria, con el sueldo de 33,480 peı;etas y la gratificaciön 'fija 
de 10,50G pesetas a.nuales, don Adrİan Ca.~tro Acero, don Gonzalo 
Anaya Sa.n tos. del masculino de Saııtiago, que continüa con el' 
sueldü y la gratifıcacicn fija de eııtrada : don J aclnto Prieto 
del Rey; don Luis Martin Santo!) y don Franci~co Ruiloba Pa~a
zu~lo.~ , de los I nstitutos de La Coruna (masrulino) , Huelva, 
Burgo:; y La Laguna, y a la quinta categoria, con el sueldo 
de 30.960 pesetas y la gratifica.ci6n fıj a de 10,000 pesetas anuales, 
doüa Agapita Serrano Perez, don Jose Sanz Ramos. doi)a Ma
tilde Garzôn Ruipe:'ez y don Felix Carrasco Dug. de los Institu" 
toı> de Orense, Pontevedra, Alcoy y Ceuta. respectivamente, con 
efectos administrat ivos y ecan6micos de primero·de los corrien
tes, mas las pngas extraordinarias otorgadas ppr ISs Leyes vi
gen tes:-Resoluci6n de 24 de noviem bre de '1960. 

A la prirrıera l!ategoria, ('on el sueldo de 40.200 pesetaş y la' 
p.ratificaci6n fıja de 12,000 peı:,etas ariuales, a don Eugenlo de 
F ru toil Cor tes, del In~tittı t& «Goya», de 'Zaragoza : a la segunda 
categoria, con el :;.ueldo de 33,520 p.esetas y la gratificaci6n fija 
de 11.500 pesetas anuales. a don J acinto Rosal de Ar,gullol. del 
de Manresa : a la te rcera categoıia, con el sueldo de 35,880 pese
tas y la gratifıcac:6n fija de 11.000 rıe~e tas aııuales , a don Emilio 
Ahad6n Fruf.os, del 'de Madrid «San Isidro»: a la cuarta rate-

- gorı a, con el &uelclo de :;3,.480 pesetas y la gratificaci6n fija de 
10,500 pesetas, a don Ma,rcelino J imenez J imenez. del de ponte
vedra, y a La quinta categoria. con el sue ldo de 30,960 pesetas 
y la gratifiı~aci6n fija, d~ lO,OOO pc~etas anuales. a don Pedro 
Sanz Abad, del de P lusencia, en comisi6n de servicio en Aranda 
ee Duero; con efectos administrutivos y econ6micos de 15 de 
105 corrientes. mas ıUS pag,as extraol'dinarias otorgadas porl las 
Leyes vigentes.-Resoluci6n de 24 de noviembre de 1960. 

Excedeııcias : 

S e concede ia volun t aria, letra A) d el .articulo 9,0 de la Ley 
de 15 de julio de 1954 . a doüa Maria Teresa. Carrıllo QUintela, 
Catedni tiça. nuıneraria del Instıtuto de Avııes.-Qrden de 25 de 
novlembı'e de 19GO, 

JUbilacioııes : 

S e dispoııe, pol' haber rumplido' la edad reglamentaria, la. 
de don Sera pio E . Morel10 Aldu1iz, Catedratico numerario del , 
!nstitı:to «Goya», de Z;a ragoza. - Orden de 14 de noviembre 
de 1960. 

L icend as : 

De wl mes, POl' enfermedad, a doüa Maria Gimeno G uar· 
dı ola, Catedrıi.tica nuıneraria del I nstituto de Tortosa.-Rewlu
ei6n de 23 de novlembre de 1960. 

Cl P nOFF.50RES ADJUNTOS NUM ERARIOS 

Cornisi6n de servicio: 

Se dispone la: de don Nicolas Granda Suarez, Profesor adjunto 
nume!'ario de Fisica y Quimica del Instituta de Torrelavega, 
para el de MiereS.- 0rden de 29 de octubre de 1960. -

Coneurso de traslado : 

Se resuelve el convoca.do POl' Orden de 14 de junlo de 1960 
para proveer plazas de PrOf€50r2S adjuntos ııumerarios de Len
gua y Liter-atura ('spaı'iolas, de5tinaq.Pose a los que -se r it an ,a 105 
Instit utos que se menclonan : Barcelona , «Ausias March», a don 
Luis Moya Plana, p rocedente del de Manresa.-Barcelona, «Ma
ragall», a don Ricardo Fe'rnandez de la Reguera y ' Ugarte, ' pro· 
cedente del «Montserrat», de la misma capital.' - Barcelona, 
«Men endez P>elayo», a dofıa Maria Colomina Vlvar, procedente 
dei fem en!l1o ' de Palma de Mallorca,-PuertoUano, a dofıa Pilar 
L6pez Piıielro , procedente del fenıeniıı o de Bilbao.-Santa cruz 
de la Palma, a dofıa Carmen Gloria Acosta de las Casas, p'roce
dente del femenlno de Mıi.laga,-Valladolid: «Zorri1la», a doua. 
FuenrisJ-a Vlrseda ·L6pez. procedente del 'de Melllla,-Resoluci6n 
de 29 de octubl'e de 1960. 

Continuaci6ıı en , el seTvi(' io: 

Se autoriza a don J ose F rancino G il , Profesor adjunto nume_ 
rarip de DibuJo del Instit uto de Lel'ida. para continuar pre&tan'do 
se:l'vicio, una vez jUbılado, hasta el 30 de septiembl'e pr6ximo. 

i R-€soluci6n de 7 de noviembre de 1960. 
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Ig~alIİlente se autoriza la de don Santiago Herrero Caİnino, 
Profesor adjunto numerario de Latin del Instituto de Ciudad 
Rodrigo.~Resoluci6n de 24 de noviembre de 1~60. 

E::tcedencıas: 

,se 'ooncede voluntaria conforme aı apartado A> del articu-
10 9.° de La Ley de 15 de ju110 de 1954. a: 

Don Gerardo Her.nandez Hernaridez, profesor adjunto nume
rario de Latin del Instituto masrulino de Lugo.-Resoluci6n ' de 
14 de noviembre de 1960 ,' 

Don Felipe Saura Hidalgo. Profesor adjunto numerario de 
Matematicas del Instituto de' A1icante.-Resoluci6n de 25 de 
noviembre' de 1960. 

se concede voluntaria. COrl1orme al apıı,rtado Bı del ref~rldrı 
~lculo de la citada Ley, a: 

Dofıa. Maria Consuelo de la Fuente Martinez. Pıofesora ad
jUnta numeraria de Fisiea y Quimlca del Instit,uto dı> f><'nteve
dra.-Resoluci6n de 4 de noviembl'e de 1960. 

Don Enrique Nava.rro Ramos, Profesol' adjurıto numeraıio de : 
Le:ıgua y Literatura espafıolas del de Salamanca «Lucia Me
drano».-·Resoluci6n de 8 de noviembre de 1960. 

Qona Asunri6n Portoles Train, Profesora adjunta numeraria 
de Cien.cias Naturales del de Segovla.-Resoluci6n de' 10 de no
V1eınbre de 1960. 

Don Jose Gonzalez Prieto, Profesor adjunto numerar10 de 
Latin del de Segovia.-Resoluci6n de 15 de noviembre de 1960. 

! ' 

Llce~ıc!as 110r enfermedad: 

Se concede un mes con todo el sueldo, de aeuerdo con 10 dle-
puesto en la. Real Orden de 12 de diciembre de 1924. a: ' I 

[;on Antonio Oliver Eelmas, Profesor adjunto numerario del 
Instituto de Aranda 'de puero.-Resoluci6n de 2 ,de noviembre 
de 1960. 

Don Felipe HerreroAlegret, Profesor adjunto numerario de; 
de Barcelona «Menendez Pelayo».-Resoluc16n de 11 de noviem-
bre de 1960, . 

, se concede pr6l'roga de \ın mes con la. m1tad del sueldoa: 

Don Demetrio Carmelo sanchez Palactna, Profesor adjunto 
numerario del de Murcia (mascu!ino) . ...,.Resoluci6n de 7 de no
viembre de 1960. 

Dcfıa P1lar Repolles Sanchez, Profesora adjunta numeraria 
del'. de Lerida . .LResoluci6n de 7, de nbviembl'e de '1960. 

Dona Maria Providencia Gonzalez Llarnas, Profesora adjunta 
numeraria del de C:iceres. ...,. Resoluci6n de 11 de noviembl'e 
de 19130. 

LiCencıas conforme a 10 dispuesto en la Real Orden de 5 de 
enero de 1924: 

Se concede a dona Rosa Gaude Rodriguez, Profesora adjunta 
numeraria del Instituto de Albacete . ..,.Resoluci6n de 10 de no-
viembre de 1960. . 

A dona Vicenta Ruiz-Poveda Rıllz-Ba1l6n, Profesol'a a.djunta 
numeraria, del de Valdepefıas. ' 

Juötlacton€s: 
. ' 

se declaran jUbilados, con el haber que por su Cıasificıı.c16n 
les corresponda, POl' cumplil' en La fecha la edad reglamentQ. 
'ria. a: 

Don Fernando Calatayud Garcia, Profesor adjunto numerar10 
. de Matematicas del Instituto de Ciudad Real.....;R,esoluc16n de 
12 · de n\>vie,mhre de 1960, 

Don Eı.ıgenio Lafuente Ca.stell, Pl'ofesor e,djunto numerarl0, 
exC'.edente.-,Resoluci6n ~ 13 de noviembre de 1960. i 

.' ; Don Fl'ancisco C~ndeminas Ma.scar6, Profesol' adjunto nume
rarfo. excedente.-Resoluci6n de 16 de noviembl'e de 1960. 

Don Lorenz'o Pons Albert!, ProfeSor adjunto numerario, exce-
dente,-Resoluci6n de 23 de noviembre de 1960. . 

Don .Santiago l'Ierrero Camino, Profesor a,djunto numerar1Q 
de Latin del Instituto de Ciudad-Rodrigo.-Rescıluci6n de 28 de 
noviembre de ' Ig6U 

Permuta& : 

Se autoriza la de dofıa Elena Tejera Jorge, Profesora adjunta 
numeraria de Fisica y Quim1ca del Institutu de Arrecife, con 

don L.uis Rodriguez ôe ,Armas, Profesol' ,adjunto numerario ~ 
, 1a"misma asignatura del de La Laguna.-ResoLuci6n de 4 de no
viembre de 1960. 

Pr6rroga de sermcios: 

Se concede para un afio,. mediante expediente decapacldad 
fisica. aı: 

Don Eulogio ' Ramos Gangoso, Profespr adjunto numerario 
de Gl'iego del Instituto de Vigo.-Res6Iuci6n de 8 de noviem-
bre de 1960. _ 

Poiıa Margarıta '1'rulok Eertorini, Profesora adjunta nume- ' 
ra1'ia de Ingles del dt La Coruna (fetnenino).-Resoluci6n de 

. 24 de noviembre de 1960, 

P) Ornos PRO~ESORES 

Anulaci6n : 

Se' declara nuıa. y sı~ ningun efect9 la Orden de 20 de jull0 
de 1960 en 10 que se refiere a la jUbilacı6n de don Carlo8" Salicru 
Puigvert, ,Profesor numerario interino de Religi6n del Instituto 
Nacional de Ensenanl".a Media «Montserrat», de Barcelona.~r
den ministerial de 11 de octubre de 1960. 

Nombrumientos: 

Senombra Profesor numerario de ReUg16n, adjunto de Rel1-
gi6n y Directol' espirit'uai a los sefiores que a co~tinuaci6n, se 
lndican, todos cor. caracter interino: 

a) Profesores numerarios interinos de ReUgi6n a: 

Don Placido Armengol Serra, del Instituta' «Aus.1.as Marchıt. 
de Barcelona.~den de 11 de octubre de 1960, : 

Don Ram6n Perez Rajoan, previo cese de don Manuel Rodr1-
guez Anli6, . del de Pontevedra ; don Jesus Precedo Lafuente. 
pl'evio cese de don Jose ' Pat Vina Trasmonte. del ma~culino de 
Santiago.~rden de 25 de octubre de 1960, 

Pon Silverio Diaz Martinez. del ,de Mieres.-Orden de 29 de 
octubre de 1960. " . " 

Lcs interesados percibirıin el sueldo 0 La gratificaci6n' anua1 
deveintiım mil cuatrocientas ochenta peS€ta~, mas las ,dos pagaı 
extraordtnarias legajes, que le seran acniditıı,dos a partir de la. 
fecha e1\ que se hayan'hecho cal'go d~ la ensefianza y que figu
ran consignados eh el numero 11.345; 4, el primero, y en el nu
mero 112.345 las segundş.s, del vigente presupuesto' de g'astos de 
este PepartaII!ento. 

b) ProfesOl'es. adjuntos interinos de Religi6n: 

Pon Antonio Gıırau planas, del «Ramil'o de Maeztu», de Ma.
dı1d, pıaza.~rden de ' 4 de octubre de 1960. 

Pon Clemente Vilol'io Alonso, dei de Miel'es.~rden de 29 de 
octubre de 1960. ' , 

Don Jose Perez Rajoan, previo cese de dol} Luis Garcia Gal'
cia, del ınasculino de Santiago.-Orden de 25 de octubre de 1960. 

Don Manuel Balasch Recort, previo eese de don Rafael Godo 
Mauri, del <waime Balnıes», de Ba.rcelona.~Orden de 28 deoctu-
bre de 1960. ' 

Don Rafael God6 Mauri, del «Ausias March». de Barcelonıı.. 
Orden de 11 de octubre de 1960. 

Don Lueio Aser.sio L6pez, previo cese de don Manuel Galtier 
Estudillo, del de AIgeciras.~rden de 7 de noviembre de 1960. 

Los ınteresados perCibiran el sueldo 0 la gratifL.caci6n anua! 
de 14.160 pesetas, rnas las dos pagas extraordinarias legales. 
que les :seran acl'edltados a partir de la 'fecha en que se hayan 
lıecho cargo de la ensefianza, y que figuran consignados en ,el 
nı1mero 111.345, el primero, y en el nı1mero 112.345 las segundas. 
del vigenVe pl'esupuesto de gastos de este ,Pepartamento. 

C) Directores 'espirituales a: 

Don Victor L6pez Garcia, del «padre Isla», de Le6n.-Orden 
de 17 de octubre de 1960, . , 

Pon Luis Maria Moneunill Cil'ac, previo cese de don Jose Gil 
Rlbas, del de Tarragona.~rden de 24 de octubre de 1960. 

Don Salvador Outierrez Gal'cia, pl'evio cese de don Raimundo 
Rubio Pefıalba, del de CMiz ; don Juan Manuel Sanchez G6maz, 
previo cese de don Manuel Francisco Sanchez Jimenez) ,del 
masculino de Salamanca.~rden de 27 de octubrede 1960. 

, Pon Teodoro Cardenal Fernandez, deı de Miel'es.~l'den de 
29 de octubre de 1960. 
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Los interesados perclbiranel sueldo o.la gratificaciôn anual 
de 14.160 pesetas, mail las dos pagas extraordinarias legales, que 
les seran aCl'~ditados il, partir de la fecha en que se hayan hecho 
cargo de su ministerio, ' y con cargo al nılınero 111.345; 5/ 2, el 
primero, y . en el nılınero 112.345 las segundas. 

Se nombran Profesor.es de Educaciôn Fisica y Formarlôn del 
Espiritu Nacional, con caracter interino y' remunerıı;ciôn a cargo 
de La Deleg,aciôn Nacional de Juventudes, para los Institutos 
que se rnencionan, a 105 seiiores que se citan, y se dispone el 
cese de 105 que se mnecionan: 

a) ProfesQres C!e ' Eoucaciôn Fisica a: 

Don Ladislao Martin· Ruiz, de los estudios nocturnos, previo 
cese de don Elias Beitia Fernandez de Larrinoa, del de A vila; 
don Bernardo Garcia Recio, de los estudios nocturnos, previo ' 
cese de don ·Carlos Oil Perez, del de Salamanca; don Manuel 
Martin Hernar.dez, previo cese, de don Pedro Mohedano del Cas-' 
'tillo, del · de Caceres.-Orden de 12 de noviembre de 1969. 

b) Formaciôn del &piritır Naf'ional a: 

Don Bernardo GarGia Recio, de los e&tucİios nocturnos, previo 
cese de don Vicente Fermı.ndez Berzocana, del de Salamanca; 
don Cesar Vadi1lo Fernandez, ' previo cese de don Pio Vicente 
:a:ernandez; don Ra.faeJ Monron de Leôn, previo cese de don 
Domingo Medra.no Balda, del de Tarragona,-Orcten de 12 de 
noviembrede 1960. ' 

Resol'llciones: 

Resoluciôn de 28 de novt€mbre de 1960 por la que se decl~ra 
jUbilado adan Isidoro Macabich Llobet, ProfesoT numerario 
lnterbo de' rıe1igiôn del Instituto Nacionaı de Enseiianza Media 
de Iblza.. 

• • • 
RESO;LUCION de la D irecciôn General de Bellas A.rtes 

por La que se revisan erfores tecnicos existentes en el 
Escalaj6n de projesores Auxiliares dAe ConserVatorios de 
Musica y Escuelas de , Arte Dramıitico. 

Con el fin de regularizar e1 Escalafôn de profesor~s AuxÜiares 
nurnerarios de Gonservatorio,s de Mıisica y Escuelas de AIte 
Dramatico, revisando errOo1'es tec.nieos existentes en el mi5mo, 

Esta Dir~ciôfı General ha dispuesto: 

. Primero. Que ~l ascenso, en viItud de corrida de escala,s, 
a la categoria ,de 12.600 pesetas armales de don Angel Arias 
Macein" por Orden de 20 de ene1'O de 1959, sea con efectos eco
n6mlcos y administrativos de 7 de octubre de 1955, en la vacante 
por jUbilaciôn de doiia Pilar Blasco Aramburu. 

Segundo. Que el ascenso, en virtud de corrida de escalas, a 
la misma expresada categoria de d9n Daniel Bravo L6pez, pot 
Orden de 7 de diciembre de 1959, .sea con efectos econ6micos 
y administ rativos de 12 de' maı'Zo 'de 1957, en la vacante POl' 
jUbilaciôn, por imposibi1idad fisica, de doiia America' Peiiaranda · 
F~rnı'mdez. 

Tercero. Que e'l ascenw, en viıtud . de corrida de escalas, a la 
'. misma categOıria de doiia Remedios de la Peiii Olazabal, POl' 
Orden de 19 de ma,yo de 1960, sea con efectos econ6micos y idmi
nistrativos de 24 de novienıbre de 1959, en . la vacante por jubi-

-laCi6n de doİla Dolores ' Alonso Vıı.lls . . 
Cua.Ito. POl' La Secretana del Real Conservatorio de Mıısica 

de Madrid se diligenciara la retroactividad de los efectos en 108 
c· titulos de a.scenı,ode los Profesores anteriormente indicados 
·,Y por el Habilitado del ·mismo Centro se a.creditaran en n6mina 
' en fa.vor de aquel10s ias diferencias de haberes resultantes de' 105 
-eE-fedo:; econ6micos que se reconocen; Y 

'Qumto. Ascender a la categori.a de 12.600 pesetas anuales, 
en la vacant.e por jubi1aci6n de doiia Esther Gonde Perez, ,con 
fecl:ia 10 de abril de 1960, a don Eugenio Barrenechea Elordi. 
de la Reai E6cuela Superior de Arte Dramatico de Madrid, con 
efectos eoon6micos y adm:inistrativbs de 11 d~ abril, fecha si
guierıte a la de la vacaİıte, ycon derecho al percibo de las pagas 
extraorrjinal'las reconocidas POl' la Ley. ' 

La digo a V. S. para su conocimiento y cumplimlento: 
Dios guarde a V. S. muchos afıos. " 
Madrid, 24 de novJembre de 1960,-EI Director general,. A. Ga

Uego Bunn. 

SI'. Jefe de la, Secci6n de Ehseiianzas Artisticas. 

, 
. . ' 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

ORDEN de 20 de dicie;"'bre de 1960 por la que se conceae ' 
aumento pDr quinquenio a javoT del Perito lnspector de 
Buques don Pablo Abril Campins. 

Ilmo. ST.: . Vlsta la Orden dei Ministerio de Indwıtrla y Co
mercio de 30 de novlembre de 1950; 

Visto el exped!ente tramitiı.do al efecto, de conformidad con 
10 al1i pı;opuesto y habida cuenta de! . informe favorable de la 
Intervenciôn deı Estado en el Mini&terio de Industria, 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer que se reconozca 
el derecho al percibo' del qUinto aumento de sue!do.' POl' quln

, quenios, ·en ia, cantidad de mil , (1.000) pesetas, ,: Peilto Ir.ı:pec
tor de Buques don Pablo Abril Campins. ' COD destlno en La Ins
pecci6n de lIuques de Barcelona; que el referido aumento tiene 
efectividad de 24 de marw de 1959 y que &u peTcepö6n se reallce, 
previa la fo,rmulaciôn de la correspondiente' n6mina. con CMrgo 
a 105 presupuestOs generales del Estado para el blenio econ();. 
mico 1960-61, Secciôn XX, nıimero econômico-funcional 114.S85. 

La digo a V. I . para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos aiios. -
Madrid, 20 de diciemtre de 1960. 

PLANELL 

Ilmo. SI'. Director gene;ral de Industrias Navales. 

• • • 

MINISTERIO DE 'AGRICULTURA 

.oRDEN de 22 de noviembre de 1960 por la que se nombra 
Ingeniero Jeje del Servicio de Defensa contra Fraudes 
aı ıngenıero Jeje de segunda clase del Cuerpo Nacionaı 

, de Ingenieros Agrônomos don Alvaro de Ansorena 11 
Saenz de Jubera. . 

Ilmo. Sr.: De conformidad con la propuesta elevada , POl' 
V. I . con fecha 16 de 1'os corrientes, y de acuerdo cqn el articu-
10 octavo de la Ley de 10 de marzo de 1941, he tenido a blen 
nombrar Ingeniero Jefe del Servicio .de Defensa coutra Frau
des al Ingeniero Jef'e de segunda clase de! Cuerpo Narlona! de 
Ingenieros Agr6nomos don Alvaro de AnsQrena y . Saenz de 
Jubera, que actua!meııte desempefıa el cargo de Ingen:ero agre-
gado en el mencionado Servicio. . 

Lo que comunico a V. I . para su conocirriiento y efectos. 
Dias guarde a V. I . muchos afıos. 
Madrid, 22 de novi~mbre ; de 1960. 

CANOVAS 

Ilmo. SI'. Director, general, de Agricu1tura. 

• • 

MINISTERIQ DE COMERCIO 

RESOLUCION de la Subsecr~taria de Comercio POT La 
que se declara jubi lado con el haber que por c/.asıjıca
ci6n le corresponda al portero de lo.s Minis~erios Civi les 
don Vicente Juan Oncına Llopes. . 

De conformidad con 10 preceptuado en el articulo 49 del 
Estatuto de las Clases Pasivas del Estado; de 22 de octubre . 
de 1926 y en el articulo 22 del Estatuto del Cuerpo de Porteros 
de los Ministerios Civi1es. aprobado POl' Ley de 23 de diclembre 
de 1947, 

Esta Subsecretaria ha tenido a bien declarar jUbilado. con 
el ha-ber ' que POl' clasificaci6n le corresponda, a don Vlrente 
Juan Oncina Llopes, Portero Mayor de primera clase de! Cuer- . 
po de Porteros de l.os Mirtisterios Civiles. que presta sus servl- . 
cios en este Departamento. cuyo supalterno debera cesar. cau
sando baja en . el servicio' activo, ı!ı dia ;!6 de los corrlentes. 
en que cUmple la edad reglamentaıja. 

Lo que comiınico a V. S. para su conoclmiento y demas 
efectos. i 

Dios guarde a V. S. murhos afıos. 
Madrid, 26 de diciembre de 1960.-El Subserretarlo. Jo~ 

Bastos. . • 
i 

Si'. Jefe de PerSOnaj de la Oficialia Mayor de este Departaıİıeilto. 


