,

5 'ener'o 1961

B.O. del E.-Num. 4

.

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 nılıne ro 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:

)93

.

'

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 Comercio 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! .info rme favorable de la
a) ProfesQres C!e ' Eoucaciôn Fisica a:
Intervenciôn deı Estado en el Mini&terio de Industria,
Este Ministerio ha tenido a bien disponer que se reconozca
Don Ladislao Martin· Ruiz, de los estudios nocturnos, previo
el derecho al percibo' del qUinto aumento de sue!do.' POl' qulncese de don Elias Beitia Fernandez de Larrinoa, del de Avila; , quenios, ·en ia, cantidad de mil , (1.000) pesetas, ,: Peilto Ir.ı:pec
don Bernardo Garcia Recio, de los estudios nocturnos, previo ' tor de Buques don Pablo Abril Campins. ' COD destlno en La Inscese de don ·Carlos Oil Perez, del de Salamanca; don Manuel
pecci6n de lIuques de Barcelona; que el referido aumento tiene
Martin Hernar.dez, previo cese, de don Pedro Mohedano del Cas-' efectividad de 24 de marw de 1959 y que &u peTcepö6n se reallce,
'tillo, del ·de Caceres.-Orden de 12 de noviembre de 1969.
previa la fo,r mulaciôn de la correspondiente' n6mina. con CMrgo
a 105 presupuestOs generales del Estado para el blenio econ();.
b) Formaciôn del &piritır Naf'ional a:
mico 1960-61, Secciôn XX, nıime ro econômico-funcional 114.S85.
La digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Don Bernardo GarGia Recio, de los e&tucİios nocturnos, previo
Dios guarde a V. 1. muchos aiios. cese de don Vicente Fermı.ndez Berzocana, del de Salamanca;
Madrid, 20 de diciemtre de 1960.
don Cesar Vadi1lo Fernandez, ' previo cese de don Pio Vicente
PLANELL
:a:ernandez; don Ra.faeJ Monron de Leôn, previo cese de don
Domingo Medra.no Balda, del de Tarragona,-Orcten de 12 de
Ilmo. SI'. Director gene;ral de Industrias Navales.
noviembrede 1960.
'

• • •

Resol'llciones:

Resoluciôn de 28 de novt€mbre de 1960 por la que se decl~ra
jUbilado adan I sidoro 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 econ6mlcos 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 idministrativos 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 siguierıte a la de la vacaİıte, ycon derecho al percibo de las pagas
'
extraorrjinal'las reconocidas POl' la Ley.

MINISTERIO DE 'AGRICULTURA
.oRDEN de 22 de noviembre de 1960 por la que se nombra
Ingeniero Jeje del Servicio de D efensa 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 articu10 octavo de la Ley de 10 de marzo de 1941, he tenido a blen
nombrar Ingeniero Jefe del Servicio .de Defensa coutra Fraudes al Ingeniero Jef'e de segunda clase de! Cuerpo Narlona! de
Ingenieros Agr6nomos don Alvaro de AnsQrena y . Saenz de
Jubera, que act ua ! meııte d esempefıa el cargo de Ingen:ero agre.
gado en el mencionado Servicio.
Lo que comunico a V. I. para su conocirriiento y efectos.
D ias 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 Su bsecr~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 Civiles
.
don Vicente Juan Oncına Llopes.

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. GaUego Bunn.

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. causando 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
i
efectos.
Dios guarde a V. S. murhos a fıos.
Madrid, 26 de diciembre de 1960.-El Subserretarlo. Jo~
Bastos.
. •

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

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