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, Brigada ,de. Inf:anteria don , Anto~io A~q~, :Nıı,rıı.ftjo.
a A. M. P. S~ ,.. Antequera (Malaga) ,.Falleci~eJJtQ. "
Brigada de' Artilleria: don JooeCl!StafiediQ. Saıə,zar.' Patronato
" Casas M1litares. Burgos. Faİlecluıiento.
'
'
" .'
Al personal dado de baja por retiro; como procedente de
la sltuaci6n de t<ColocadO», debera hacersele nuevo senalamient o de haberes, porel ürganismo civil eıi que presta sus ' serv1C1os, de ,acuerdo con 10 estıı.bİecido 'en el articulo 23 <;le tas
Leyes de 15 de julio de 1952 (<<Boletin Oficial del Estado» nu~
mero 199) y 30 de marzo de 1954 '( <<ı;3oletin Oflcial del Esta'tlo»
,n umero 91). /
'
, Lo' digo a VV~ EE. para su conoclmiento y efectos.
Dios 'giıarde a VV. EE. muchos anos.
Ma4rid, 17 de, enero de 1961.-P. 0 ., Serafln Sanchez Fuensanta.
.'
,Jilxcmos. Sres. Ministros ...
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ORDEN de 7 deeneı;b de 1961 por la que ~' declara iu.bilado con el haberque por clasijicaci6n le cotrespondı;ı
dı Cans ejeroınspecior del Cuerpo de İngenieros de Caminos, Cafıales y ,Puertos don Julian' Dorao y Diez Montero.

Ilmo. Sr.: En vırtud de l~ preverudo en el articulo 49 del
. Estatuto de .1as Clases Fa,:sivas del Estado, de 22 de octubre de
1926, y 10 dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1934 y
de c,onformidlad con , 10 que determina el articulo 14, del Decr:etOde 26, <;ıe jWiode 1951 aprobando) H texto , refundido de
l.ıı. Ley de Reg1men Juridiciı cie la Adminir;traci6n del Estado.
~teM1nisteri.n de 'aeuerdocon 10 dispuesto eh La Orden
clrcular de La Presidencİa del Gobierno de 5 de oct\lbre de 1957,
ha tenido a bien cteclarar jUbila,docon el haber que por ' clasi·
ficaei6n le eoxrespön\ia al Consll'.iero Inspector del Cuerpo de
ıngenieros de Caminos, Canales y Puertos' don' Ju!ian Dorao'
yDiez Mi:ırttero, : que cumple la edad reglamentaria en eldia.
de hoy, fecha de su cese , en el servicio activo. '
, Lo d1g0 a V. '1. parş.. su conocimiento ' y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos ' ano/>,
MıaÇlrid, 7 de enero de 1961. P. D., A. Plana.
>
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'RESOLUCION del I nstiUito Geograjico y Catastral per
La que se disponen ascensos de' escala y en comisi6n en
el Cuerpo iv acianaı _de T6p6grajos Ayudantes" de
gra/ia y Catastro, en vacante producida por lalleci1nientode 'don Ram6n Boros Sempere.

Gec-

, ...,ASc;ensos de:escala:':,
A Top6grafo Ayudante Mayor, Jefu de Adml.tiistraci6n Civil
de pı;im,era clase, con ascenso, con ·el sueldo anual de 31.680 pesp.,
tas, mas dos mensuaHdades extraordinar1as acumulables al misma, dQIlRafael C~tellano Gallego.
. A Toppgrafo Ayudante Mayor, Jefe, de Adm1Ii!strac16n Civil
de primera. clase, cOİl .el sueldo anual de 28.800 ,pesetas, mas dos
menSUalidades extraord!narias acumulables al mismo, don Anto-'
n!o Larios M<>Jina;
,
,
ATop6grafo Ayudantt", Mayor, Jefe de Admi.nıstraci6n Civil ,
de ~da clase, con el sVeldo ıınua1 de 27.000 pesetas, ınas d08 .
mensua'lidades extraord1narias acumulables al mismo, don AntQ·
nl0 Ramitez Bravo. ,
'
A TOp6grafo Ayudante Princlpal, Jefe .deAdIi;ıını.strac16n Civil de tercera elası'!, con el sueldo anua.(de 25.200 pesetas, ın8.P
dps mensualidades extraorcUnar1as acumulables aı m1snıo, dOD
aalvadbr Padillo Garrldo.
" A Top6grafo Ay\ıdante PriI!clpal, Jefe çIe Negoclado de Pı1m.era .Cıase , con el ,sueldo ,anual de 20.520 pesetas, mas do.smel',·
aualidades extraordinarıas i\cumulables, a.i misino. don ,Manu~)
Gener Lucas. '
'Los anteriores ascensos se entenderan conferidos Con ant1, giledad de 2 de anero del corr1ente ano, a. excepcion del de ' dOD
Mıı.nuel Gener Lucas, cuya antlgiieda.d sera La de, 1 del 'a.ctuat
que es la de su ascenso en coı:nlsi6n.
Ascenso en com1si6n:
A ' Top6grafo Ayudante Princlpa.J, en ·comisi6n, Jefede Nego:ciado d,e primera clase, 'con el sueldo anual de 20.520 ' pesetas,
mas dos m ensııal!dades extraordinarias acumulables al mismo
y antigiiedadde 2' de enero del corr1ente, afio, don Pedro Corona
Nıı.jarro.
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Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.,
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DE ED'UCACION NA'CIONAE

•

ORDEN ile 29 de octubre de 1960 por la que se p1"01"Toga
la edad de jubilaci6n del Catedratico de Universidad
don EnriqueRodriguez ,Mata.

. Ilmo. ,Sr.: En ' vlrtud de expediente tram1tado al efecto,
Este Miıiisterio , ha resuelto ,autôrizar a: 'don Ehrique Rodr1gueZ Mata; Catedratico numerario de la Facultad de Derecho
de la Uniyersidad de Zaragoza" para. que continue prestando '
sıİs servlCi6s a pıı:rtir del dia 8 de noviembre pr6ximo: en que'
ci.ımple la edə,d regl:a;mentariade jubilaci6n, hasta eompletar
los veinte anos de servicios abonables.
•
. 1.0 digo a V. 1. pMa su conocinı.iento y efectos.
Dias guarde a V. 1. muchOs anos,!
Madrid, 29'de octubre de 1960.
RUBIO GAROIA-MINA
Ilmo. Sr. Dlrec~r general'de Ensenanza' ,Universitaria.
•
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Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.

D10s \.nlarde a V. S.muchos anos. '
'
' Madrid, 4 de enet-o de 1961. - EI , D1rector general, Vioente
f\!Y;~t '
"
'
şr. ıngeni~ro

'1\1' IN".}:S rE.R (0 ,
O..B .R A ,g : PU BLIC A S

Jefede la Sej::ci6n septima (Personal).
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CORRE;CCION ·d'e erratas de la Orden de 30 de noviembre ' de 1960 que nombraba Agente de Cambio y Bolsa
de Madrid, por " el turno r estringidO" cı< don Eduardo
' Aguilar YOterin,in.

~abiendose padecidcierror en la ınserci6İl de' d1cha Orden,
publicadaen el «Boletin Oficial 'del Elitado» 'numero 290, corres'pondiente aı dia 3 ' de diciembreGe "1960, a contlnuaC16n se rectUIca, romo s1gue: '
"
"

En el enünClado ·y fecha de llıt'Orden, donde dice: «... 26 de
novlembre de 1960», debe decir: ' «... 30 (!ıe noviembre de i960».

ORDEN de 27 de diciembre de 1960 por l a que se reC01l0çli a donPio Tur May{ıns, Projesor especial .de Mıi.sica
de las Escuelas dıel 'Magisterio de L as p'almas, el derecho al 'abono de gastos de pasaje desde, Ibiza a L as
.Palmas.
'

, Ilmo. Sr.: Vista la instapc1a de don Pio Tur May{ms, Pr~
fesor especial <;le Musica de, las Escuelas deı ' Magisterio de
Las Paımas , en virtud de oposici6n, en la que so!icita se le
abone la ,cantidad de 2.731,30peseta~, por gastos de viaje desde
Ibiza a Las Palmas: y 1.500 pesetas POl' dietas, devengadas en
el menciona:do ,viaje;
Resultan.do que el , sefi,or Tur Mayans, en virt ud de oposiei6ri
y por Qrden de 9 de ' abril deı corriente anö, fue nombrado
Pro~esbr especia.ı ,de Musicıı, de las Escuelas del Magisteriö de
Las . PalrrıaS, toma,ndo p05es!6n , del cargo previa ~utoriza,ci611
reglam,entaria en la E6cuela del Magisterio de Baleares el 15
,de juriiodeı citado afiö;
..
'
,
ResUıtanda que el interesado solicita se le abonen }os gastos ,
de pasaje desde IQiza a Barcelona y de Bar<:elona. a Las Palmas,
cuyo, irupprte de 2.731,30. pesetas juı;tifica mediante 'cuenta :autoriz~a, c6n su , :firm~, y vlsaqapor ,el Dtrector de la . Escuela
del Magister10 <Maestros) de Las Balmas y con eısel}o de la.
Esctiela.;
,
,

