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Esta SUbsecretaria, en uso de .las atribuciones que le con· 
flere la Orden de la Presidencia del Gobierno de 5 de octubrE' 

. de 1957, dada para la aplicaci6n de la Ley de Regimen Jı.ıridico 
de la Adminiı:.traci6n del Estado. ha dispuesto que con efectos 
del dia 18 de iQs corrientes, siguiente al de la vacante mencio
na da, se efectüe la: 'correspondiente corrida de ' escalas, promo
viendo a J efe de Negociado de tercera .clase, con el haber anual 
de 15.720 pesetas, a don Juan SeJles HernancUs, que en la actua· 
lidad ocupa . el numero uno ~e los Oficiales primeros. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento. y efectos. 
Dias guarde a V. 1. muc110s afıos. 
Madrid, 21 de octubre de 1960.-El Subsecretario, Crist6bal 

Gracia. . 

Ilmo. Sr. Oficial Mayor de eı:.te Departamento. 

.. . ,. 
MINISTERIO DE AGRICUL TURA ----_._- . \ 

ORDEN de 30 de diciembre de 1960 por la que se con
cede La situaci6n de activo en el escalatqn. del Cuerpo 
Nacional Veterinal'io, como I nspector Veterinario de se-" 
gunda clase. a ilon Abel Cesar Gonzalez Camarero. 

Ilmo. Sr.: Vacante una plaza de Iı1spectol' Veterinario de 
segunda clase del Cuerpo Nacfonal, una vez efectuada en 26 de 
novlembre ultlmo reglamentaria corrida de esealas. COIT'..o conse
cuencla del pase a la situaci6n de supernumeral'io de dos 1ns
pectores Veterlnarios de prlmera clase del expresado Cuerpo, 
y coneedido el reingreso de un Inspector VeterinBlrio de segunda 
clase, que figuraba como 'excedente voluntıuio. 

" Vistıı la instancia de don Abel Cesar GODZalez Camıırero en 
suplica de que se le conceda el ıngreso al servicio actlvo en la 
plant!lla. del Cuerpo Nacional Veterinario, y teniendo e11 cuenta 
Que por Orden de este Departamento de 3 de f~brero de 1969 
fı1e nombrı!do el sol1C'itante Inspectc>r Veterinıırlo de segundal 

clase. e11 s1tuaci6n de supernumerario por habel'se dlspuesto 
pa.sll.'le a de~empenar sel'vlclos en la Direcc16n General de Sa
nldad, segun se esta.blecla en la convocatoria. del concurso·opo
tllci6n resuelto ' por la Orden anteriormente citada.. 

Este Mlnlste,r1o, de conformldad con la propuesta de la DI~ 
reccl~n Oeneral de Ganacj,eria. ha tenldo II. bien conceder la 
ııltuaci6n de act1vo el1 el .~scalaf611 del Oııerpo Naclonal Vetərl
narl0, como.lnspector de segunda clııse. a don Abel Cesar Oon
za,lez Camarero, qUe devengara el sueldo anuaı de 20.520 pesetas 
y las dOB mensual1dapes extraordlnarias acumulables, una en 
jul10 y otra en dlclembre de ca da afio, desde el dliı. en que tome 
poses16n del destlno qu~ se le aslgne POl' esa Di1'ecci6n General. 

Lo que comunlco a V. 1. pa;ta su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. , I . muchos afıos. ' , 
Madrid, 30 de dlciembre de 1960. P. D., Sant1ago pardo Oa.

nll.1Is. 

tlmo. Sr. Directot general de Ganaderia. 

• • • 

RESOLUCION de La Subsecretaria por la que se verifica 
corridrı reglamentaria de escala en la Tecnica del Cuer_ 
po de Administraci6n Civil de este Departamento, por 
vacante prodııcida en la mtsma. 

Vacante una plaza de Jefe de Administraci6n Civil de ter
cera clase en la Escala Tecnica del Cuel'po d,e Administraci6n 
C1vll de este Departamento, POl' jUbl1aclôn de don Jose Luis 
Yııeiie y. Espinosi\ de 103 Monteros. 

Esta Subsecl'etaria ha tenldo a bien dlsponer que se verifique 
ıa.correspondiente corrida reglamentiria de escala y eu su ('on
secuencia nombrar: J efe de Administl'ac1ôn Civil de tercera cla· 
se, con eı sueldo anual de 2q.200 pesetas, a don :Fırancisco Val
detomar Montes; Jefe de Negociado de primera clase, con el 
sue-ldo anual de 20.620 pesetas, a don Vietor Ovies Moran; Jefes 
de Negociado de segunda cIase. con el sueldo anual 'de 18.240 
pesetas: a don Luis Fernandez Diaz, quien continuara. en la 
situac16n de «Supernumerario» POl' prestar sus seı'vlcios en el 
Servlcio Naclonal del Trigo, y en su vacante a don Jose Cortes 
Nılliez, y Jefe de Negociada de tercera clase, con el sueldo 
anual de 15.720pesetas, a don Miguel Perez Calder6n, todos con 

antigüedad y efectos econ6micos de 28 de diciembre de 1960, 
disfru tando de dos pagas extraordinarias acumulables al sueldo 
en 108 meses de jUlio y diciembre de cada ano. 

Lo que comunlco a V. S. para su conocimiento y efectas. 
Dias guarde a V. S. muchos anos. , 
Madrid. 3 de enero de 196.J..-El SUbsecretarjo, Santiago Pardo 

Canalis. 

SI'. J efe de la Secci6n General de Personaı de este Departa.~ 
mento. 

• > * * 

RESOLUCION de La Subsecretaria por La que se, 1ubila 
. a don Vidal Rebollo Bleye. 

De acuerdo con 10 preceptuado en los !l!rtlculos 49 del Esta
tuta de las Olases Pasivas del Estado, de 22 de octubre de 1926, 
y 1.0 de la .Ley de 24 de junlo de 1941. 

.Esta Subsecretarla declara jubilado, con el habe1' que por 
clasıftcacl6n le corresponda, al Aux1l1ar JVIayor de segunda ('la
se de la Escala Aux1l1ar del Cuerpo de Aclminlstrarl6n Civil de 
este Departamento don Vidal Rebollo Bleye. con dest1no en los 
Sel'vicios Centrales dependientes de la 'Direcci6n General de 
MonteS, Caza y Pesca Fluvial y efectivlaad de 10 de 108 corrien
tes, en que completa.ra 106 veinte afıos de servicios al Estado, 
nec€satios para adquirir derechos pasiv08. en euya !ecl)a cau-
sara baja en e-l .eervicio activo. . 

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y e!ecto8. 
Dios guarde a. V. 8. muchos anoa. 
Madrid, 3 de enero də ı961.-El SUbsec!:etal'IO, Santiııgo Pardo 

Canal1S. 

Sr. ~efe de" la Seccl611 Oene1'lIl de Personal de esta Ml11isterio. 

' . cı • 

MINISTERIO . DE L"DMERCI O 

RESOt.,VCION de la SubBtlcretarla 1}Or La qııe se d/spo
n.e corrida de e8cala8 en el Cıwrpo de I-Itgeniera8 Ayrico
las del Servicio de I nspecci6n, Vigilancia y Regulacj(m 
de 1«8 ExportaOiöne~, Doma consecııCncla de r~forma. de 
plaııtllla8. 

EstabıeCida la l1ueva plantllla de PƏl'itos Agdco1as del Sel'vi
eio Oficial de In8pecciôn, . ViaWıncla y Regulaeiô11 de la;; Expor
taeioneıı (8. O. 1, V. R. E.l POl' Ley de 12 de mayo de H160, se 
hace necesario llevar a (;abo la· correspondiente cÖl'rida de' esca-
la~ deriva.da de la ' aplieaclôn de la citada Ley'- y ən su virtud. 

,Esta Subsecı'ətal'iıı ha tenldo a bien disponer 10 şlguiente; 

. Se nombra Pe1'lto agr!cola stıperlor de prlmera clase, con el 
ı:.ueldo imual d ~ 32.BBO pesetas. mas dos ' mensuıılidades əxtra
ordinarias, a don Jose Diaz Fen-er. 

Pel'ito sUpel'ioı' de segunoa elase, Con ,31.680 pesetas, maa dos 
menstıalldades extraord1narias. a dOn Angel . Ubieto Cltı-asa. y 
don Joaquin Perez del Pulgar. . 

Peritos mayor€s de primera, con ol Bueli:io anuııl ,le 2B.000 pe
seJas, m{ıs dos mensualidad€ı:. extraordinarias, -il don Salvador 
Peir6 Sastl'e, don J ose Callis Tornel' y dem Francisco del Maral 
Garcia. . . 

Peritos mayol'es de segul1da, con el sueldo anual .de 27.000 po
setas, m6.s dos m.ensualidılıÇle~ extl',aol'dl11Rı· le.s, a don Nor~rto · 
Cerda Gômez, don J ose LU15 Chesa P011ce, don Luis Ripa Gas-
0011 y don Cadoə Fem'undez Porteı' , 

Pet1to& pdmeros, con el liueldo anual de 20.52() pesetas, mas 
d08 mensualldades extraol'dinal'İas , a don Jos6 Luis Alt imiras 
Duran, don Franciseo de Zarate Serr:ııno , don Antonio Fernan
dez Porter, don Mariano Trap~ro Mayo, don MIl11uel Herrero 
Morante y don Peclro Luis Garcia de los Huertos. 

La efect1vldad de estos ' nombramiento!:ı es la 'de primero de 
ene1'o de HHl1. 

Lo que comunico a V. S. ı:ı al'a su conocimiento y demı'ı.s 
efectos. .. ' 

Dios guarde a V. S. mUchbs afıos. , 
Madrid, :n de dicl~mbre de 1960.-1<:1 SUbsecı'ətado, J ose Saa-

tOB Ansart. . 

Sr. J efe de ı?ersanal de este Minlsterio. 


