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Este Ministerio ha resuelto nombrar Decano de la Facul
tad de Derecho de lə, Universidad de Oviedo al ilustrisimo 
sefıor don Pa:olo Beltr{m de Heredia de Onis, Catedratico de 
la mlsma, aC'reditandole la gratificaci6n anual de cinco mil 
pesetas con cargo al cre.dito que figura en el nümero 121.343/ 8 
del vigente presupuesto de g'ilstos de este· Departamento mi
nisterial. 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Dius guarde a V. 1. muchos aüos. 
Madrid, 2 de diciembre de 1960. 

RUBIO GAROIA-MINA 

Ilmo. Sr. Director general de Enseüanza üniverSitaria. 

· .. . 
ORDEN de 3 de diciembre de 1960 por la que se r esuelve 

el rec.urso de alzad.a inteı-puesto por 'don Enrique Guinot 
Belles contm Resoluci6n de la Direcci6n' General de .En
seiianzas Tecnicas de 2 de .septiembre de 1960. 

' . IImo, . Sr.: Yisto el recurso de alzada interpuesto por <1on 
Enr.ique Guinot Belles cor.tra Resoluci6n de la Direcc!6n General 
de$nsei1ap.zas . T~cnicas de 2 de septiembre de 1960, que nom
b.ra :Profesor de Taquigrafia de la Esc'uela Pericial de Comercio 
de Caste1l6n de. la Plana a qon Angel Oüate Martlnez, 

Este Ministerio ha resuelto desestimar el presente recurso. 
Ln digo a V. 1. para su conocimiento y demas efectos. 
Dios 'gmü'de a V .. 1. muchos afios. . ' 
Madrid, 3 de diciembre de 1960. 

RUBlO GAROIA-MINA 

I1mo. Sr. Subsecretario de este Departamento. · . ,. 

ORDEN de 3 de diciembre de 1960 por la que seresuelve 
el ' recurso de reposici6n interpuesto por don Antonio 
Fernandez de Troconiz y Ortiz de Zarate contra la ' Or
den d'e 1 de ag.osto d e 1960. 

I1mo. Sr. : Visto el recUrso de reposici6n interpuesto por 
con Antonio Fernandez de Tronconiz y Ortiz de Zarate con
tra la Orden ministeriaı de 1 de agosto de 1930 «<Boletin Oficial 
del Estado)} del 19 de septieınbre), que resolvi6 un coİ:ıcurso 
-ı:letras:adoentre Catedl'aticos de Institutos Nacionales de 
Ensefıə,nza Media, 
. . - Este Mlnisterio ha nisuelto desestimar el presente recurso. 

" Lo digo aY 1. para su conodmiento y demas efectos 
Dios guarde a V. 1. muchos afıos. 
Madrid, 3 de diciembre de 1960. 

ııUBIO GARCiA-MINA 

I1mo. Sr. Subsecretario de este Departamento. 

• • • 
ORDEN de 3 de diciembre de 1960 por La que se resuelVe 

el r ecurso de alzada interpuesto por don Manuel Gavilcin 
Carreras y' otros, Maestros niıCiiJnales, en barfiadas pr6-
ximas a C6rdo.ba, contra Reso luci6n de la Direcci6n Ge
neral de Enseiianza' Primaria de 26 de enero de 1960. 

I1mo. Sr.: Visto el recurso de aJzada interpuesto por don 
Manuel' Gavilan Carreriu; y otros, Maestros ' nacionales, eh ba:
rriadas pr6ximas a C6rdoba, contra Resol 'lCi6n de la Direcri6n 
Generaı de Ensefıanza Primaria de 26 de enero de 1~60 . que 
deneg6 su petıci6n de que les fuera reconocida la mis ma in
p.,emnizaci6n por vivienda que a 108 Maestros de C6rdoba, 
... Este Minlsterio 'ha resuelto la estimaci6n de los preserJtes 
recursos . . 

Lodigo a V. 1. para su conocimiento y demas efectos 
OIOS guarde a V. · 1, muchos afiOs. 

. Madrid, 3 de diciembre de 1960. 

RUBtO GARC'IA~MINA 

nm.C!,.-,Sr, · su~secretario de este Departamento. 

;",. ' 

ORDEN de 3 de diciembre de 1960 por la que se resuelve 
el r ecurso de r eposici6n interpuesto por don Fernando 

, Esteban Rodriguez, Maestro nacional, contra ordenes 
de 30 de octubre de 1958 y 6 de m ayo de 1959 .. 

Ilmo . . Sr,.: Vi,sto el recurso de reposici6n interpuestCil por don 
Fernando Esteban Rodriguez, Maestro nacionaJ, contra. Orde
nes nünisteriales de 30 de octubre de 1958 y 6 de maya de 1959, 

Este Ministerio ha resuelto est imar el presente recurso. 
Lo dig'o a V. 1. para su çonoc\miento y demas efectos. 
Dios guarde a V, 1.' muchos afıos. 

Madrid, 3 de diçiembre de 1960. 

RUBro GARC'IA-MINA 

I1mo. Sr. Siıbsecretario de este Departament6. 

• • • 

MINISTERIO DE COMERCIO 

RESOLUCION de la Subsecretaria de Comercio por la 
que se dispone el pase cı la sitllaci6n de supernumerario 
de! Tecnico comercial del Estado, Jeje superior, don 
Manuel Fuentes UruTGzqui. 

Por haber sido designado el ilustrisimo sefıor don Manuel 
Fuentes Irurozqui, Tecnico comercial del Est'ado, Jefe superior, 
para desempefıar el cargo de Secretario .general del Consejo Su
perior de las CamarasOficiales de Coınercio, Industria y Na-
vegaci6n, . 

Esta Subsecretaria, a tenor de 10 que dispone la legislaci6n 
vigente, y muy espeCİ'almente en cumpJimieiıto de 10 que se' es
tablece en la Ley de 15 de julio de 1~54 sobre situaciones de 
los funcionarios de la Administraci6n Civil del Estado, ha te:. 
nido a bien dispomir el paSe a la situaci6n de supernumerario 
del mencionado fun cionario, con efectos administrativos y eco" 
n6micos a partir del di'it 31 de dicieınbre actua!. ' 

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento, traslado al 
interesado y demas efectospertinentes. 

. Dios guarde a V" S . . muchos afıos. . 
Madrid, 29 de cliciembre de 1960. - El Subsecretario, Jose 

Bastos. . 

Sr. Jefe superior de Personal y Regimen Int erior de losCuerpos 
Especiales de Comerc\o . 

., . " 
RESOLUCION de La Subsecretaria de Comercio por la 

quese dispone corrida d.e escalas en !Li Cuerpo de I n, 
genieros Agr6nomos del S, 0.1. V. R. E. 

Viıcante en el Cuerpo de Ingenieros Agr6nomos ' deı Servicio 
Oficial de Inspecci6n, Vigil'ancilj. y ~egulaci6n de -1as Exporta
ciones (S. 0 , 1. V. R. ,E.) una plaza de ıngeniero Jefe de segunda 
c1ase, como consecuencia del fal1ecimiento de don Tomas Avel1a 
Vives, .. <ici.ırrido .. el dia 10 de octubre ultimo, 

Esta Subsecretaria ha tenido a 'oien disponer la siguiente 
cor.rida de escala.s: 

Se nombra Ingeniero Jefe de segunda clase a don Eduardo 
Menendez Rodriguez, numero 1. de Jos ıngenieros primerOS,con 
el sueldp anual de 30,g60 · pesetas, mas dos mensua1idades extra
ordinarias. 

En la vacante anterior .se nombra Ingeniero primero a don 
Luis. Maria Esteban Marque"ztiel Prado, con el sueldo 'anual de 
28.800 pesetas, mı'ı. s dcs mensuaJidades extraordinarias. 

La efectividad de esto's nombramientos .es la de 11 de' octu-
bre de 1960. 

La digo a V, S .. para su . cpnocimrento y demas efectos. 
Dios guarde a V.S. rriuchosafıos. . 
Madrid, 31 de dİciernbrede 1960. - El SUbsecretario, Jos6 

Basto!:;. 

Sr. Jefe de Personal de este Oentro. 


