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con cargo al credito que figura en el nıimero 111.343/1 del 
Yigente preSupuesto de g;astos de este Departamento ministerial. 

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I . nmchos aii.os. 
Madrid, 27 de diciembre de 1960. 

RUBIO GARCIA-MINA 

TImo. Sr. Director general de Ensenanza Uni\'ersitaria. 

• • 

ORDEN de 27 c:· dicieml1re de 1960 por la qlle se dispone 
cese en el cargo de Secretario del Centro de Enseııanza 
Media y,Projesioııal de Alciı'a ci Projesor dcl misıno 
don Jose Pellic'1' MlJgraner. 

Ilmo, Sr.: En \'irtud de las facultacles que ie estan conferi
das en La başe ıv de La Ley de 16 de julio de 1949, 

Este Ministerio ha dispuesto cese en el cargo de Secretario 
del Centro de Ensefıanza Media y Profesional de Alcim el 
Profesor titul ar de Ciencias de la Naturaleza del mismo don 
Jose Pellicer Magı;aner 

Lo digo a V. I. para su conocimiento y demas efectos 
Dios guarde a V. 1. muchos anos 
Madrid, 27 de diciembre de 1960. 

RUBIO GARCIA-MIN A 

TImo, Sr, Director general de Ensenanza Laboral. 

• • • 

ORDEN de 29 de dicicmbre de 1960 por La qlle se dispone 
eorrid<ı de escalas cıı cı clicalaj6n de Catedrciticos nu
mcrarios de Uniı; ersidad. 

TImo, S1'.: Con motivo de haberle sido concedida la exceden
cia voluntaria POl' Resoluci6n de 18 de noviembre del corriente 
ano . ((Boletin Oficial öel Estado» d e 10 de dicieınbre siguiente) a 
don Jose Maria Albareda Herrera, Catedratico de la Universi-

. ' dad de Madrid, existe una vacante en la tercera categoria del 
escalaf6n de los de su clase, POl' 10 que 

Este Ministerio ha resuelto dar la correspondiente corrlda 
de escal'as y, en su consecuencia. ascender a la expresada tercera 
categoria. con el sueldo anual de 49.560 pesetas, a .·don Octavio 
R. Foz Gazulla. Catedratico de la Universidad de Madrid; a la 
cuarta, con 45.000 pesetas, a don Rafael Lainez AJcala, de la de 
Sa~aınanca; a la quinta, con 40.560 pesetas. a don Carlos San
chez del Rio Peguero, de la de Zaragrıza; a La sext'a, con 36.000 
pesetas. a don Rafael Saraza Ortiz, de la de Oviedo, y a la sep
tima. con 81.920 pesetas. a don Rafael Cad6rniga Carro, de la 
de Santiago, 

EI senor Foz Gazulla continuara en el percibo de las 3.000 lJe
aetas anua.Jes mas que en concepto de aumento de sueldo viene 
devengando. 

Los anteriores ascensos seran acreditados con efectos eco
n6micos de 18 dediciemi:ıre 'actual, fec'ha siguiente a la del cese 
del senor Albareı:;la en el servicio activo y referidos con cargo 
al credito que figura en el nıimero 111.343/1 del vigente presu
puesto de gastos de este Departamento ministerial. 

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Dios gua1'de a V. 1. muchos afıos . 
Madrid, 29 de dicieınbre de 1960. 

RUBIO GARCIA-MINA 

J1mo. Sr. Director general de Ensenanza Universitaria. 

• • • 
RESOLUCION de la Dil'ecci6ıı General de Eııseiianza 

Media por laqııe se hacen publicas las Qrdenes y Re
soluciones, e'lt extracto, que ajectpn a la misma (Sec
ci6n de lnstitutos), dictadas durante los 1iıeses de oc
tııbl'c, noviembre y diciembre de 1960. 

De acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 10 del Decreto 
de 28 de marzo de 1957 «(B01etin Oficial del Estado» de 1 de 
abril) , &e publica a continuaci6n la relaci6n, e11 extracto, de 
las Ordenes y Resoluciones dictadas que afectan a la Direcci6n 
General de Ensenanza Media (Secci6n de Institutos), durante 
el mes de diciembre de 1960, relativa& al personal dependiente 
Qe la misma. 

A) Cargos directivo8. 

Interventores': 

Del Instituto Nacional de. Ensenapza Media ae Alcoy, a don 
Santiago Abad Mir6, previo cese de don Vicente Jorda Botella; 
(lel de Lugo. masculino, a don Ram6n Olano Silva; del de Man .. 
resa, a don Antonio Lıort Alsina; del de Mieres, a dona Ma1'
garita Cuenca Llaneza; eel de Requena, a dona Maria Angeles 
San Juan P'erniı ııd ez de Castro; y de] de Zamora. a don Gilhcrto 
Roldıl11 Prieto, previo cese de don Antonio Sanchez Diana, y se 
acepta la renUl1cia presentada POl' don Jaime Mid Segui, deI 
Instituta de Mah6n.-Orden de 1 de diciembre de 1960. 

'Del Instituto Nacional cf Ensefıanza Media de Huelva, a 
don Gl'egorio Martinez Garcia, previa aceptaci6n de la renun
cia a don Jacinto Prieto del Rey,-Orden de 21 de diciembre 
de 1960. 

Secretarios: 

Se nombra a don Juan Boacla" Elvira para el Instituto «Me
nendez Pelayo», de Barcelona; a don Jose Andreu Settier para 
el de Ciudad Roerigo ; a don Jose Maria Benavente Garcia-Fan
jul para el cle Jaen; a don. Deiio Mendana Alvarez para el 'de 
Lugo, masculino, y a don Jose Ca50 Gcnz::i,lez '''Para cı de Pon
ferrada .-Orden de 1 de diciembre de 1960. 

Se 1l0mbra a donSalvador Ac1rover Puig para el Instituto 
«Ram6n Lui!», ce Palma de Mal1orca.-Orden de 23 de dici'em .. 
bre' de 1960. 

Vicedirectores: 

. Del Instituto Naciona! de Ensenanza .Media de Aviia, a don 
Fidel Oliveros Alonso; del masculino de Lugo, a don Glicerio 
Albarran Puente; del de Salamanca (femenino), a don Fran
cisco Martin Ferrero; clei de Seo de Urgel, a dona Sofia Ven
tosa Palanca; del G'e Tortosa. a don Juan Munoz Dominguez, y 
del masculino de \ialencia, a d0l1a Josefina Ribel1es Barrachi
na.-Orden de 1 de diciembre de 1960. 

Del Instituto Nacional de Ensenanza Media, femenino, de 
Bilbao, a don Juan Centellas Tomas; y del de Las Paımas, a 
don A tilio GonZl'tlez Rodriguez.-Orden de 21 de diciembre 
de 1960. 

Vicesecretarios: 

Del Instituto Nacional de Ensenanza Media de Albacete, a 
don Jose Sotcca Garda, previo cese de dona Maria Luisa San
chyz Bellido; del de Jaen, a don Antonio Torres Castano; del 
masculino de Lugo, a don Jeslıs Diaz L6pez; del de Seo de Ur
gel, a don Ignacio Bajona Oliveras; del masculino de Valen
cia, a don Emilio Rod1'igııez Gonzalez, y del de Zamora, il' don 
Juan G6mez Sanchez.-Orden de 1 de diciembre de 1960. 

Del Instituto de Hueiva, a don O.scar Cifre Gallego, previo 
cese ee don Gregorio Martinez Garcia; del de Merida, a don 
Francisco Esp::irrago Aretio, y deı «Gervantes», de Madrid. a 
dofıa Josefa Miral1es GuaS.-Orden de 21 de diciembre de 1960; 

B} Catedrciticos. 

Concursos de t1'aslado: 

Nombmndo, a propuesta de la Comisi6n especial, Cated.ratico 
numerario de «Fisica y Quimica» del Instituto Nacional de En
senanza Media «Heatriz Galindo», de Madrilı,. a don Andres 
Le6n Maroto, procedente del de Merida.-Resoluci6n de 9 de 
c1iciemhl'e de 1960. '. 

Nombrando. a p1'opuesta de la Comisi6n especial, Catedrati
cO& numerarios de «Filosofia» de 108 Institutos de: Salamanca 
(femenino), a don Juan Perez Perez; de Granada (femenino), 
a don Jə,cinto P1'ieto del Rey; del de Albacete, a don Luis La:
piedra de las Fuentes, procedentes de los Institutos de Vigo y 
Huelva 'y de la situaci6n de excedencia voluntaria, respectiva
mente. Y- POl' falta de aspirantes se deCıaran desiertas lasvRt
cantes de los Institutos ' de Calahorra y Teruel.-Resoluci6n 
de 9 de diciembre de 1960. 

Nombrando Catedratico numerario de «Lengua y Literatura. 
Espafıolas» del Instituto de Astorga. a don Gregorio Salvador 
Caja, procedente del de AIgeci1'as,-Resoluci6n de 17 de diciem. 
Qre de 1960. 

Licencias: 

POl' enfermedad, segundo mes, con medio sueldo, a dona Ma
ria Gonzalez Laso, Catedratica nurneraria del Instituto«Luis 
Vives», de valencia.-Rcsoluci6n de 1 de diciembre de 1960. 
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POl' enfermeeıad, con sueldo, a don Luis Lapiedra de las Fuen
tes, Inspector numeraria del Distrito Universitario de Salaman_ 
ca.-Resoluci6n de 20 de diciembre de 1960. 

Gonforme /est.ablece la Real Orden de 5 de enero de 1925, a 
dofıa Sara Garcia-Bermejo Ortiz, Oatedratica numeraria del 
Instituto de Segovia.-Resolucion de 20 de diciembre de 1960. 

C) Pro!esores adjuntos num.erarios. 

Gomisi6n de servlcio : 

Se dispone la de don Rafa,el Blanco Caro, Proft'sor OOjunto 
numerario del Instituto «Lope de. Vega», de Ma-c.rid, para rea1i
zar excavaciones en ellugar encomendado POl' la tJ. N. E. S. C. O. 
a Espafıa en Nubia.-Resoluci6n de 12 de diciembre de 1960. 

Gontinuaci6n de servicios : 

Se autoriza la de don Angel Alonso Manzanera, P.ofesor ad
juntonumerario, jUbi1ado, del Instituto «Lope de Vega», de 
MadriG, hasta 30 de septiembte de 1961.-Resoluci6n de 21 de 
diciembre de 1960. 

Se aıitoriza la de dofıa Maria de La Fuencisla VirsEda L6-
pez, Profesora adjunta numeraria del Instituta de Melilla, nom_ 
brada en virtud de concurso de traslooo para el «Zorrillaı), de 
Valladolid, hasta el da 30 de septiembre de 1961, en el primero
de dichos Institutos.-Resoluci6n de 27 'de diciembre de 1960. 

Excedencias: 

Seconcede, como comprendidos en el apartado A) del ar
ticulo novenode la Ley de 15 de julio de 1954: 

Dofı!!. Maria Luz Navano Mayor, Profesora adjunta de «La
tin» del Instituto de Soria. 

Don Francisco Perez Fernandez, Profesor adjunto numera
rio de «Geografia e Historia» del Instituto «Murillo», ' de Se
villa.-Resoluciou de 23 de diciembre de 1960~ 

Don .1\1anuel Atienza del Rio, Profesor ad.iunto numerario 
de «Matematicas» del Instituto de Badajoz.-Resoluci6n de 29 <i-e 
diciembre de 1960. . 

Don Anibal Fonseca Manzano, Profesor adjunta numerario 
de . «Gri€go» del Institut~ femenino de Salamanca.-Rıesoluci6n 
de 16 de dieiembre de 1960. 

DOn Pedro Borrego Moreno, Profesor adjunto numeraıio de 
«Matematicas» e;21 Instituto de Soria.-Resoluci6n de 9 de di-' 
dembre de 1960. 

. Se concede, como comprendidos en el apal'tado B .i d el ar
ticulo noveno de la citada Ley: 

Dofıa Maria de la Providencia Gonzalez Llamas, Profesora 
adjunta numeraria de «Matematicas» del Instituto de Toledo.
Resoluci6n de 6 de diclembr(' öe 1960. 

Jubilaciones: 

Se decla.ra jubilados, con el habel' que POl' clasificaci6n les 
corre5ponde: 

Doüa Maria Concepci6n cabaliero Iribarnegaray, Profe50ra 
adjunta numeraria de «Fl'ances» del Instituto de Oreııse.-Re
wluci6n de 1 de diciembre de 1960. 

Don Angel Alonso Manzanera, Profesor adjunto numerario 
de «Latin» del Instituto «Lope <lE' Vega». dE' Maörid.-Resoıu
don de 6 dt' diciembre de 1960. 

Licencias: 

POl' asuntos jjl'Opios se conced€l1 tres m€ses sin ı;ueldo: 
\ 

Doüa Amparo Juan Gir6n, Profesora a,d!unta numeraria del 
Instituto de Lerida, con efectos 'de 1 de octubre.-Resoluci6n . 
de 2 de ciciembre de ı!J60. 

Dofıa Elisa Bermejo Martinez, Profesora adjunta numeraria 
del Instituto de Segovia, con efectos de 17 de octubre.-Resolu
ci6n de 7 de diciembre de 1969. 

POr enfel'meeıad. Un mes con todo el sueldo: 

Don Santiago MOl'ga Cal'l'ascoso, Profesor adjunto numera
rio del Instituto de Valdepefıas, con efectos d E' 2 dE' noviembre. 
R~soluci6n de 30 dr noviembre de 1960. 

se concede pr6rroga de un mes con medio bueldo a: 

Don Felipi Herrel'O Alegret, Pl'ofesol' adjunto numel'al'io de! 
Instituto d e Bal'celona «M-enendez Pe!ayO».-Resoluci6n de 9 de ' 
diciembre de 1960. 

Don Santiagc Morga Carrascoso, Pl'ofesor adjunto numerario 
del l:pstituto de Valdepefıas.-Resolılci6n de 29 de diciembre 
de 1960, . 

Se concfde pr6rroga d e un mes sin sueldo a: 

Dofıa Pilar Repolles Sanchez, Profesol'a adjunta numeraria 
del Instituto de Lerida.-Resoltıc:ön de 30 de noviembre çle 1960. 

Dofıa Carmen L6pez Pifıeiro. Prof'sora adjunta numeraria 
del In5tituto «Isabel la Cat611ca», de ıV[.adric1.-Resoluci6n de 
14 de diciembre de 1960. -

Don Demetrio Carmelo Sanchez Palaci:in, Profesor adjunto 
numerario d"l Instituto femenino de Murc:a.-Resoluci.6n de2 de 
diciembre de 1960. 

Merll1a de facultades: 

Se declara . con merma de facultades a don J05C Maıia Do- ' 
minguez Guilarte, Profesol' adjunto numel'ario de «Lengua y 
Lit'=l'atura espai'iolas» del Instituto «Cal'dmal Cisnercs» de Ma_ 
örid, relevandole de la obligaci6n de la docencia.-0l'den mi-
nisteriııl de 29 de diciembl'e de 1960: . 

Pel'muta de cargos: 

se autoıiza la de dofıa. Pilar Sunche;: Gonzaıez, PW>fesora 
adjunta numeraria de «Fisica y Quimica»). del Instituta de 8 0· 
ria, con don Jose Alon50 Lafuente, Profesor adjwıto numel'ario 
de «Fisica y Quimica» del Instituto de Lerida.-Rf'soluci6n 
de 30 ö'e .diciembre de 1960. 

C:J Otros Projesorcs. 

Nombramientos : 

Se nombra Profesor numerario Qe «Religi6m), adjunto dt' 
«Religi6l1» y Director espiritual, a ks sefıores que a continua· 
ci6ı; se indi can, todos con cunıcter interino: 

a) Profesor€s numerarios interin05 de «Religi6m) a: 

Don Julian . Guntin Tabous, del Inl't ituto dı' Vigo.-Orden 
de 25 de noviembre de 19fiO. . 

EI intel'esado percibir{t el s\l~lclo 0 la gratificaci6n anual 
de veintiün mil cuatl'ocientas ochenta pfı;eta~, mas las dos pa
gas extraordimil'ias legales, que le serinı acrc<iitados a partir 
de la f€cha en que se haya hecho cargo de la €nseüanza y que 
figUran consignados en el nümel'O 111.345, 4, el primero, y en cı 
nümero 112.345. las segundas, del vigente presupuesto de gas-
tos de este Departamento, . 

b) Profesores adjuntos intel'inos d e «Religi6J1» a: 

Don Mıiximo Casasnovas Royo, del Instituto de Lerida.; don 
Antonio' Yunez Jimenez, dEl ma&culino de Mıilaga; don Jose ' 
Alonso Estevez. del (,e Vigo. segunda plaza. Orden de 25 do 
noviembre de 1960. 

Don Elias ' Fenıandez Fernundez, del de Avi!es; don Fran
cisco Diaz Campillo, del de Almeria.-'Orden de 12 de diciem-
bre de 1960. . 

Don Jose Garcia y Garcia, del «San I~idrQ»), d e Madrid, ter
cera plaza.-Orden de 21 ·de diciembre de 1960. 

Los interesados pel'cibiran el sııeldo 0 la gTatificaci6n anu'aı 
de catorce mil ciento sesenta pesetas. mrıs las doı; pagas extra
ordinarias legales, jue ies seruıı acreditados a partir de la fecha 
('n que se hayan hecho çarg'o de la enseiiaııza. y que fıguran 
consignac.os en ·cl nlımel'o 111.345, 5/1, el primero, y en el n ':'
ınero 112.345. las segundas, del vigente preiiupuesto de gastm de 
este Departamento: 

C) Directores e~pil'ituale~ a: 

Don Gonzalo Garcia G6mez, del de AViles; don Francisco 
Oaballel'O Garcia, previo cese de don Jeslıs IIiııueras F~rn{ınde7., 
d el «San IsidrO», de Madrid ; don Benedicto Reguera Domin

I guez, del c.e VigO.-Ordm de 2G de noviembre de 1960. 

'1 Los intel'esados pel'cibil'lüı eı sueldo 0 la gratificaci6ıı nnual 
de catorce mil ciento ı,es cnta pesetas, mltı, las dOB pagas exln!.
ordinarias legales. quP le~ ser::' !1 arrc(litarlos R paıtir de La fe- . 
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cha en que se hayan heclıo cargo de su mlnl.sterl0, y con CB,gO 
al nüm"ro 111.345, 5/ 2, el primero, y en el nümero 112.345, las 
segmıQal. 

Se nombra Profesor oe Educaci6n FislcB y Formaci6n del 
Espiritu Nacional, con caracter interino y remunerac:i6n a car
go de la Delegac16n Nacioııal de Juventudes, a don Jose Luis 
.Blanco Diaz, oel ım,tituto de Astorga.-Orden de ~8 de no
viembre de 1960. 

EJ. . :Seccioııes jiliales. 

D!rectores tecnicos 

Ceısa' don Jose MarUı, AlE!u Padreny, de La n(unero 1 (mascu
l!no) , del «Ausias March», de Barcelona, y se nombra a don 
Jose ·Mari'aAıeu- padreny de la nümero 1 (mascu!inoJ: del «Me. 
nendez pelayo», de Barcelona.-Qrdenes de 20 de octubre de 1960. 

Se nombl'a a don J ose Anglada Fernandez de la nıunero uno 
(ınasculino) del Inst ituto «.'\usias March», de Barcelona.-Qr
den de 21 de octubre de 1960. 

Se nombra a don Lui5 Moya Plana de la nümero 2 (mıı.ocu
lino) del «Ausias Mareh», de Barcelona ; a don Jose Oamps 
Carb6 de la numero 3' (rnascul1no) del «Ausias March», de Bar
celoRa; a dofıa Carmen Pleyan Cerdade la nümero 2 (femenlno) ı 
del, «Maragall», de Bal'celona ; a don AusenCl0 Martinez Diez 
de la nı;unero 2 (masculino) del de BiIbao (masculino); a dofia 
Maria Elvira Muniz Martin de la nüı:nero 1 (femenino) del de 
Gij6n; a don Esteban Riera Fernandez-Raigoso de la nümero 
uno (femenino) dd de Le6n (femeııino ); a dofia. Obdulla. Ech e
varria Rodriguez de la nümero 3 (Iemenino) del de «Isabel la 
Cat6lica», d!! Madrid; a dofıa Josefina Touya Pardo de la nil
mero 5 (femenino) del de «LOPe de Vega», de Madrid; a dofıa 
Maria Bouzo Santiago de ıa numero 6 (femenino) del de «Lape 
de Vegaıı, de Maı;irid; a don Juan G6mez-Menor Guerrero de 
La nümero 5 (masculino) del de «Ramlro de Maeztu», de Ma
<iİ"id; a don· Joaquin Rojas Fernandez de· la riümero 6 (mascu
lino) del 'oe «Ramiro de Mıı.eztu», de Madrid; a don Luıs Mira
lleı; Conesa de la nümero 3 (masculino ) del de «Lu-is Vives», de 
Valencia ; a dona Maria Teresa Estevan Senis de La nümero dos 
(fem"nino) del de «San Vicente Ferren>. de valencia; a dofıa 
Maıia liiabel Ant6n Sanchez de la llümero 1 (masc:ul1no) del 
de «Zorr1lla». de Valladolid ; a dofıa Isabel Glralda Hidalgo de 
la nümero 1 (femenlno) del de «Nünez de Arce», de VallaAolld, 
y a don Jose Maria Pini.lla Sancho de la nümero 4· (masculino) 
del «Goya», de Zaragoza.-Ol'cen de 8 de nov!embre de 1960. 

• • • 
RESOLUCION de La Direcci6n General de E-nsenanza 

Primaria en el reeurso de alzada interpuesto por dona 
Ere1lia Nieto Iglesia s. 

Visto el recurso de alzada interpuesto por dofia Erenia 
Nieto Igleslas contra acuerdo de La Delegacion Admlnistrativa. 
aplicando' Resoluci6n de la Dil'ecci6n General de Ensefianza 
Pl'iınaria de 24 de agosto de 1960. sobre admisi6n ~n concursillo 
de traslados en el Mə.glsterio Nacional, 

Esta Direcci6n General h a l'esuelto desestimar el presente 
recurso. 

La c1!go a V. S. para su conoCimiento · y efectos. 
Dlos gi1arde a V. S. muchos anos. 
Madrid, 7 de enero de 1961.-El Director general, J. Tena.. 

S1'. Jefe de la Secci6n de Recursos. . . .. 
RESOLUCION de la Dir ecci6n G eneral de Ensenaıızas 

Tecntcas por la qtle se ascien(f.e a don 'Enrtque Martin 
Guzman a La prtmera categor.ia del Escalaf6n de Pro
fesores especiales de Escııelas de Comercto .. 

Esta Dlrecci6n General, por exlstir və.ce.nte y de conforml· 
d!ld con la vigente Ley c·e Presupuestos, ha tenidoa. bien ascen
der a don Enrique Martin Guzıııan, Profesor e!peclal ' de la 
Escuela Profesional de Comercio de Bilbao, a la primera cate
goria del escalaf6n correspondiente, con ıa gratlf1caci6n de pe
setas 15.120, y efectosə.dminlstratlvos y economicos de 1 de ene
ro ~el presente afio. 

Lo dlgo a V. S. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos afıos. 
Madrid, 31 de diciembre de 1960. - El Director general, 

Q. M1!hin. ' 

Sr. Director de la Escuela de Comareio de Bllbao. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

RESOLUCION de la Sııbsecretaria por la que se ciispone 
corrida de escala en el Cuerpo de Ingeııieros de Mi1las. 

Ilmo. Sr.: En la vac.ante C:·e :rnspector Generaı , Presidente de 
Secci6n, producida por noınbramiento de Inspector GeneraL Vi
cepresidente del Consejo de Mineria, del de dicha categoria. don 
Juan Antonio Kindelan Duany, ascienden: a Inspector general, 
Presidente! de Secci6n, don Jose Meseguer y Pardo; a lıispecfor 
general, don Manuel Sobrlno Arias; a lngeııiero Jefe de pri
mera clase, don Teodosio Carl;ıonell Noel1; a ıngeniero Jefe de 
segunda clase, don Pedro Arsuaga Daban, y por continuar este 
en la situaclön de «supernumerario» en que se hallaba, don Jose 
Maria de Urrutia y Llano; a Ingeniero primero, don Carlos 
Gonzalez-CçıriC:·e y Borbön; todos ellos con antigUedad_del dia 
9 del rorrıente mes, y se corıcede el ingreso · como · Ingeniero 
segundo a don Fernando Rodrfguez Garcia. 

No asclende en esta corrlda de escala a Ingenlero Jefe de 
segunda dase el ıngen!ero prlmero don Jesüs M1i' Amor6s, por 
na hə:ber siClo declarado apto para ello POl' el Consejo· de M!neıia. 

Lo que comuİılco a V. 1. para su conocimierıto y dem·as efectıDs. 
Dl0.~ guarde a V. 1. muchoş afios. 
Madrid, 13 de enero de 1961.-El SUbseeretario, A. Suarez; 

I1mo. Sr. Director general de Mina.s y Combustibles. 

• • * 

RESOLUCION d e la Direcc16n General de Industria 
por la '1.ue se declara eı:cedente voluntario _ al Inge· 
niero Inaustrial don Jose Ant6n Soıe . 

Vista la instancia del ıngeniero segundo del Cuerpo de In· 
genieros Industrlales, destina.Go provlsionalmente en la Dele
gıi.cl6n de Inaustria de Lugo, don Jose Ant6n SOle, que. sol! • . 
cita la excedencia volunt.aria del grupo . B) ; 

Visto el articulo 77 del !Reglamento organico del Cuerpo de 
Ingenleros Industrla,les .al servicio de este Departamento, as! 
como 10 establecido en la Orc·en circular de La Presid(mcla. del 

. Gobi·erno de 5 de octııbre de 1957 sobre competencia .en ei co
nocinıiento y resoluci6n de los asuntos de personal, 

Esta Direcci6n General ha tenic10 a blen declarar a don 
Jose Ant6n Sole excede:ıte voluntario del grupo B) de los de
f1nicios en el menclonado articulo 77 y en .Ias ccmdiclones de
termlnadas en el m!smo, 0 sea ftgurando en el Escalaf6n, sin 
con.sumir plaza en plantilla, en La categoFia y cla5e .de Inge
nieros segundos, sin percibir SUl'ldo ni ninguna otra clase · de 
emolumentos con eargo el Cuerpo d e :rngenleros Industrlales 
y 5in abonarsele, a· ningün efecto. el tlempo que. .permanezca 
en esta situaci6n, que se concede por plazo minimo de. un ano. 

Lo que dlgo a. V. S. para su conoclmiento y demas efectos. 
Dlos guarde a V. S. muchos afios. 
Madrid, 17 de enero de 1961.-El Dlrector general. Jose Gar~ 

eia Usano. 

Sr. Ingeniero Jefe de La Secci6n de Personal Facultativo de 
esta Direcci6n General. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

RESOLUCIONde . la Direcci6n Gimeraı de A!lricult1/.ra 
por la que se jU bila, per cumplir la edad reylamenta
ria, al Vicepresidell /.e del Cor.se1o Superior Agron6mt
co del Cuerpo Nacional de Inqenie1"Os Agr611ornos, don 
Jose Arizcun Moreno. 

De acuerdo con las atribuciones ' que le confiere la Ley de 
Regimen Jur!dico de la Admlnlstrac16n del Estado, 

Esta Dlrecc16n General ha. acordado declarar jUbllado, ·por 
cumplir la edad reglamentaria y a pa.rtlr del dia 7 de enero 
actual, al Vicepresidente del Consejo Superior Agron6inico del 
Cuerpo Nacional de Ingenieros Agr6nomos, don Jose~· Ari:ı:cun 
Moreno. 

Lo digo a .y. S. para su conocimiento y demas efectos. 
Dios guarde a V. S . muchos afios. 
Maorid, 5 de enero de 196L.-EI Director general,. AutQWQ 

MCSC080. 

Sr. Secretario general de esta Direccl6n General. 


