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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

. B. O. deI E..-Num. 27

MINISTERIO DE INDUSTRIA

segmıQal .

Se nombra Profesor oe Educaci6n FislcB y Formaci6n del
Espiritu Nacional, con caracter interino y remunerac:i6n a cargo de la Delegac16n Nacioııal de Juventudes, a don Jose Luis
.Blanco Diaz, oel ım,tituto de Astorga.-Orden de ~8 de noviembre de 1960.
EJ. . :Seccioııes jiliales.

D!rectores tecnicos

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

Ilmo. Sr.: En la vac.a nte C:·e :rnspector Generaı , Presidente de
Secci6n, producida por noınbramiento de Inspector GeneraL Vicepresidente del Consejo de Mineria, del de dicha categoria. don
Juan Antonio Kindelan Duany, a scienden: a Inspector general,
Presidente! de Secci6n, don Jose Meseguer y Pardo; a lıispecfor
general, don Manuel Sobrlno Arias; a lngeııiero Jefe de primera clase, don Teodosio Carl;ıon ell 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 Urru tia y Llano; a Ingeniero primero, don Carlos
Gon zalez-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·a s efectıDs.
Dl0.~ guarde a V. 1. muchoş afios.
Madrid, 13 de enero de 1961.-El SUbseeretario, A. Suarez;

Ceısa' don Jose MarUı, AlE!u Padreny, de La n(unero 1 (mascul!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.-Qrden 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 BarceloRa; 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
I1mo. Sr. Director general de Mina.s y Combustibles.
Gij6n; a don Esteban Riera Ferna ndez-Raigoso de la nümero
uno (femenino) d d de Le6n (femeııino ); a dofia. Obdulla. Ech e• • *
varria Rodriguez de la nüm ero 3 (Iemenino) del de «Isabel la
Cat6lica», d!! Madrid; a dofıa Josefina Touya Pardo de la nilRESOLUCION d e la Direcc16n General de Industria
mero 5 (femenino) del de «LOPe de Vega», de Madrid; a dofıa
por la '1.ue se declara eı:cedente voluntario _al Inge·
Maria Bouzo Santiago de ıa numero 6 (femenino) del de «Lape
niero Inaustrial don Jose Ant6n Soıe .
de Vegaıı, de Maı;irid; a don Juan G6mez-Menor Guerrero de
La nümero 5 (masculino) del de «Ramlro de Maeztu», de MaVista la instancia del ın geniero segundo del Cuerpo de In·
<iİ"id; a don· Joaquin Rojas Fernandez de· la riümero 6 (mascugenieros Industrlales, destina.Go provlsionalmente en la Delelino) del 'oe «Ramiro de Mıı.eztu», de Madrid; a don Luıs Miragıi.cl6n de Inaustria de Lugo, don Jose Ant6n SOle, que. sol!• .
lleı; Conesa de la nümero 3 (masculino ) del de «Lu-is Vives», de
cita la excedencia volunt.a ria del grupo . B) ;
Valencia ; a dona Maria Teresa Estevan Senis de La nümero dos
Visto el articulo 77 del !Reglamento organico del Cuerpo de
(fem"nino) del de «San Vicente Ferren>. de valencia; a dofıa
Ingenleros Industrla,les .al servicio de este Departamento, as!
Maıia liiabel Ant6n Sanchez de la llümero 1 (masc:ul1no) del
como 10 establecido en la Orc·e n circular de La Presid(mcla. del
de «Zorr1lla». de Valladolid ; a dofıa Isabel Glralda Hidalgo de
la nümero 1 (femenlno) del de «Nünez de Arce», de VallaAolld, . Gobi·e rno de 5 de octııbre de 1957 sobre competencia .en ei coy a don Jose Maria Pini.l la Sancho de la nümero 4· (masculino)
nocinıiento y resoluci6n de los asuntos de personal,
del «Goya», de Zaragoza.-Ol'cen de 8 de nov!embre de 1960.
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 determlnadas en el m!smo, 0 sea ftgurando en el Escalaf6n, sin
RESOLUCION de La Direcci6n General de E-nsenanza
con.sumir plaza en plantilla, en La categoFia y cla5e .de IngePrimaria en el reeur so de alzada interpuesto por dona
nieros segundos, sin percibir SUl'ldo ni ninguna otra clase · de
Ere1lia Nieto Iglesia s.
emolumentos con eargo el Cuerpo d e :rngenleros Industrlales
y 5in abonarsele, a· ningün efecto. el tlempo que. .permanezca
Visto el recurso de alzada interpuesto por dofia Erenia
en esta situaci6n, que se concede por plazo minimo de. un ano.
Nieto Igleslas contra acuerdo de La Delegacion Admlnistrativa.
Lo que dlgo a. V. S. para su conoclmiento y demas efectos.
aplicando' Resoluci6n de la Dil'ecci6n General de Ensefianza
Dlos guarde a V. S. muchos afios.
Pl'iınaria de 24 de agosto de 1960. sobre admisi6n ~n concursillo
Madrid, 17 de enero de 1961.-El Dlrector general. Jose Gar~
de traslados en el Mə.glsterio Nacional,
eia Usano.
Esta Direcci6n General h a l'esuelto desestimar el presente
recurso.
Sr. Ingeniero Jefe de La Secci6n de Personal Facultativo de
La c1!go a V. S. para su conoCimiento · y efectos.
esta Direcci6n General.
Dlos gi1arde a V. S. much os anos.
Madrid, 7 de enero de 1961.-El Director general, J. Tena..

. . ..

S1'. Jefe de la Secci6n de Recursos.

RESOLUCION de la D ir ecci6n G eneral de Ensenaıı zas
Tecntcas por la qtle se ascien(f.e a don 'Enrtque Marti n
Guzman a La prtmera categor.ia del Escalaf6n de Profesores especiales de Escııelas de Comercto ..

MINISTERIO DE AGRICULTURA
RESOLUCIONde . la Direcci6n Gimeraı de A!lricult1/.ra
por la qu e se jU bila, per cumplir la edad reylamentaria, al Vicepresid ell /.e del Cor.se1o Superior Agron6mtco del Cuerpo Nacional de Inqenie1"Os Agr611ornos, don
Jose Arizcun Moren o.

Esta Dlrecci6n General, por exlstir və.ce.nte y de conforml·
d!ld con la vigente Ley c·e Presupuestos, ha tenidoa. bien ascender a don Enrique Martin Guzıııan, Profesor e!peclal ' de la
Escuela Profesional de Comercio de Bilbao, a la primera categoria del escalaf6n correspondiente, con ıa gratlf1caci6n de pesetas 15.120, y efectosə.dminlstratlvos y economicos de 1 de enero ~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. '

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

Sr. Director de la Escuela de Comareio de Bllbao.

Sr. Secretario general de esta Direccl6n General.

MCSC080.

