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tros, de Cuenca, solicitando la excedencia vo1untaria en dicho 
cargo por desempefıar e1 de Catedratico del Instituto Nacional 
de' Ensefianza Media de Pontevedra, 

E&ta Direcci6n General ha resuelto acceder a 10 &Olicitado. 
y de conforınidad con 10 .establecido en los articulos 9 (apar
tado A) y 15 de la Ley de 15 de julio de 1954, conceder la ex
cedencla voluntaria a don Marcelino Jlmenez Jimenez. 

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. 8. muchos afıos. 
Madrid, 9 de enero · de 1961.-El Director general, J. Tena. 

Sr. Je!e de la Secci6n de Ensefıanzas del M.!!gisterio. 
, i . . .. 

RESOLUCION de la Direcclôn General de Enseiianza Pri. 
maria por la que se jubila a don Gerardo Rodriguez 
Salcedo, Profesor adjıınto de .la ,EsC1ıela del Magisterio 
de Leôn. 

Visto el oficio del Ilmo. Sr. Dlrector general del Tesoro, Deu
da Pı1blica y Clases Pasiva&, manlfestando que el ProfesQr ad
Junto de la Escuela del Magisterlo de Le6n don Gerardo ~oQri
guez Salcedo, reüne las condlclones establecidas en 10s pə.rrafos 
primero y tercero del artlculo 49 del Estatuto de 22 de octubre 
de 1926, para obtener la jUbilaci6n por impo&ibilidad fislca, 

Esta Direccı6n General, de acuerdo con el informe de la 
Direccl6n General de! Tesoro, Deuda Pıiblicl! y Olases Pasivas, 
ha resuelto declarar jubilado a don Gerardo ROdriguez Salcedo, 
Profesor adjunto de la E&cuela de1 Maglsterio de Le6n, con el 
haber que por claslf1caci6n Le corresponda. -

Lo digo a V. S. para su conoclmiento y e!ectos. 
Dios guarde a V. 8. mu('hos anos. 
Madrid, 9 de enero de ,1961.-El Dlrector general, J. Tena.. 

Sr. Jefe de la Secc!6n de Ensefıı\nzas del Maglsterl0. ... " 
RESOLUCION de la Direcci6n General de Enseti.anza 

Primaria por La que se decıara ;ubtlcuto en su oorgo a 
don Salustiano DUi1aiturria Saenz, Profesor numerario 
de ÜL ESC1lela del Magisterio de Avila. 

Visto eI oficio del I1mo. Sr. Director general del Tesoro, Deu
da Pı1blica y Clases Pasivas, manifestando queel Profesor nu
merariö de la .Escuela. del Magisterio de Avlla. don 8alustiano 
:Dufta!turria Saenz, reılı1e laa condlciones establecidas en 10& 
parrafos primero y tercero del artlcul0 49 del Estatuto de 22 de 
octubre de 1926, para öbtener la jubllacl6p. por lmpo&ibllidad fl
sica. 

Esta Dlrecc16n Generai, de acuerdo con el !n!orme de la Di
recc16n General del Tesoro, Deuda Publlca y Clases Pas!vıı.s, ha 
re&uelto declarar jubllado a don Salustiano Dufuı,ıturria Saenz, 
Pro!e60r numerarlo de la Escuela del Maglsterlo de AvHa, con 
el haber que pOr c18S!!1cacI6n Le corresponda. 

La dlgo a V. S. para su conOClmiento y efect08~ 
Dio.s ııuarde a V .. 8. much08 afios. 
Madrid, 10 de enero de 1961.-El Director general, J. Tena. 

8r. Jefe de la · 8ecc16n de Ensefia:.nzas del Maglsterl0. 

• • • 
RESOLUCION de la Direccl6n General de Ensefıanıa Pri. 

maria per la que se decıara 1ubilado . en su oorgo a 
don Jose Fra.ncino Gil, Profesor ad1unto de la Escuela 
del Magisterio de Lerida. 

CUmpl1da con !echa 11 del actual mes de enero por don, Jose 
Francino Gil, Profesor adjunto de la Escuela del Mag!sterl0 
de Lerida, la · edad reglamentaria para La jub!lac!6n forzosa, 

Esta. Direcci6n General, de coİl!ormidad con 10 que deter
min an las Leyes de 27 de ju1!o de 1918 y 27 de dlclembre de 1934 
y Decreto de 15 de junio de 1939, ha acordado declar.ar jubi
lado en su cargo adan Jose Francino Gi1, Profesor adjunto 
de la Escuela del Magisteİ"io de Lerida, a partir de la. referic'a 
!echa, con el haber que por clasif!caci6n le correspondj\ı 

Lo digo a V. ' S. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. 8. muchos aiios. , 
Madrid, 12 de enero de 1_961.-E1 İ>lrector general, J. Tena. 

Sr. Jefe de La Se('ci6n de EnsefıanzliS Qel Magisterio. 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Enseiianza Pri. 
maria por ' la qııe se concede excedencia voluntaria a 

. don Juan Zamora Ros., Profesor adiıınto de la Escuela' ' 
del Magisterio, lI1aestras, de Almeı·icı. . 

Vista La instancia suscrita"por don JUan Zamora Ros, Pr~
fesor Adjunto · de la Secci6n de Cienci.as de la Escuela del Ma
gisterio. Maestras, de Alınerla, &olicitanclo la eı;ced·encia volun
taria en dlcho cargo por desempefıar el de Ca,tedn'ttico de la. 
Escuela de Comercio de Barcelona, . 

Esta Direcci6n Glmeral ha resuelto acceder a 10 solicitado 
y de conformldact con 10 establecic-o en los articulos 9 (apar
~ado A) y 15 de la Ley de 15 de julio de 1954, conceder lJ), ex-

. c·edencia voluntaria a don Juan Zamora ROB, 
Lo digo a V. S. para su conoclıniento y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos afıos. 

Madrid, 13 de ' enero de 1961.-El Director general, J. Tena. 

8r. Jefe de la Secrf6n de Ensenanz~s del Magisterio. 

••• 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Industria por 
La que se declara excedente voluntario al ıngeniero In
dustrtal don Jose Ram6n Chavarrt del Rtııero. 

Vista la lnstancia del Ingeniero segundo del Cuerpo de In
gen!eros Industriales al servicio de este D€partamento, con des
tino interinoen la Del egaci6ı;ı de Industria de Terueı, don Jose 
RRm6n Chavarri del Rivero, que solicita pasar a La situacl6n 
de excedencia voluntarla, para atender asuntos particulares. 

Visto el artlculo 77 del Reglamento Organico del Cuerpo de 
lngenleros Industriales, modificado por Decreto de 23 de di
c!embre de 1955, as! como 10 prevenldo en la Orden Circular 
de la Presldenc!a. c'el Goblerno de 5 de octubre de 1957, &obre 
competencia en el conocimiento y resoluc16nde los asuntos de 
personal, 

Esta D1recc!6n General ha tenldo a bi-en declarar a don Jose 
Ram6n Chavarri d.el Rlvero en la situac!6n de excedencia va
luntaria del grupo B) de los definid-os· en el cıitac'Oarticulo 77, 
y en las condiclones sefiallidas en el ınismo, 0 sea, flgurando ·en 
el escalaf6n, &ln consun11r plaza en plantl1la, en la categoria y 
clase de emolumentos con cargo al Cuerpo de Ingenieros In
dustrlales y sin abOnarsele, a ningün efecto, el tiempo qUe per- . 
manezcıı en -esta situacl6n, que se le concede POr plazo minimo 
de un afio. 

La . que comunico a V. S. para su conocimiento y demıis 
efectos. 

Dlos ııuarde a V. S. muchos mos. 
Moor1d, -24 de enero de 1961.-EI Dlrector general, Jose Gar

cia U6ano . . 

8r. ınııeniero ·Jefe de la Secci6n de Personal F.acultativo de 
esta Direcci6n Genera.l. 

• • • 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

RESOLUCION de la Dtrecciôn General de Montes, Caza 
11 Pesca Fluvial por La que se acııerda La publicaciôn en 
131 «Boletin Ojicial del Estado» del Escalaf6n del Cuerpo 
de Ingenieros de Montes. ' 

A utorizada POl' Orden ministerial de ·23 de ııovlembre de 1960, 
Esta Direcciôn General ha resuelto la publicaci6n en el 

«Boletln Oficial del Estado» del Escalaf6n del Cuerpo de Inge
nieros de Montes, totalizado al dla 1 de octubre de 1960, 
concediendo un plazo de veinte dias habiles a partir de la 
fecha de su publicaci6n, para que los interesados puedan- for~ 
mular las reclamaciones que estimen per~inentes. 

_ Madrid, 25 de noviembre de 1960. - EI Director general, 
Salvador Sanchez Herrera. 


