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Ii. Autoridades y Persönal 

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES ' E İNCIDENCIAS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO' , 

ORDEN de 20 de,lebreı;o de 1961 por la que se cUspone 
cese C01nO Vocal. de La Comisi6n ' Nacional de Geode
sia y Geofistca don Antonio Luna Carreto, 

Ilmo. Sr. : Habie:ıdo cesado en su cargo de Consejero "oe 
Geografia, ' Astronomia y Catastro de la Direcci6n General del 
Instituto Geografico y Catastral el Ilmo. 8r. D. Antonio Luna 

. t::arreto, por jubilacl6n, ".' 
·Esta Presidencia ha' dispuesto cı!se como Vocal de la Co-

. m1si,6n Nacional de Gecdesia y Geofisica el referidb seİlor, 
Le digo ·a V. 1. para su conocimiento y efectos, 
Dios guarde a . V, 1. muchos aflos. 
Madrid, 20 de febrero oe , 1961. 

CARRERO 
\ 

Ilmo. Sr. ı;ıresidente de la Comisi6n Nacional de Geodesia y 
Geofi.sica. 

. 0 RDEN de 20 de febrero de ' 1961 por La que se nombra 
Vocal de la Comisi6n National' de GeodesiJl' y Geofi- ' 
sica don Alfredo Cabanes Marial. . , 

11IM. Sr.: Hablendo cesado coma Vocal de la Gomisi6n Nacio_ 
na1 de Geoctesia y Geofisica el Ilmo. SI'. D. Antonio Luna ' Carre
to, por haber ' ~ido jUb)lado como Inspector general ,oel puerpo , 
Na:cional de ıngEmieros ,Ge6grafos, Consejero de Geografia, 
Astrorıomia, y Catastro de la Direcci6n General del Instituto , 
GepgrıU1Co ' y Catast:al, 

Estıı: ., Presidencia ha dlspuesto nombr,ar Vocal de la referl
da Comisi6n Nacioıial de Geodesia y Geofisica ' al de igual 
clase y categoria Ilmo. Sr. D. Alfredo Cabaİles MarzaL. 

. Le digo, a V. 1: para su conocimiento y efectos. 
Oios guarde .9. V. I . muchos aİlos. 
Madrid. 20 de febrero de 1961. 

<i:ıARRERO 

Ilmo. Sr.Presldente de la Coınisi6n Nacional de Geodesla y 
Geofisica. _ 

ORDEN de 20 de febrero de 1961 por La qUe se nombTa 
Vocal de La Comisi6n Nacional de Geodesia y Geofi
sica. a don (elix Ortiz Iribas. 

Ilmo. 8r.: Habiendo quedado vacante el cargo de Vocal 
de la Com!si6n Nacional de Geodesia y Geofisica, POl' haber 
sldo designado Vicepresldente de la misma el Ilmo. Sr. D. Jose 
Rodriguez Navarrb de Fuentes, -

EstaPresidenciaha ç!ispuesto nombrar Vocal de la referida 
Gomdsl6n Naclonal . de Ge06esia y Geofisica al 'Inspector ge
,Iieral, del Cuerpo Nacional de Ingenieros Ge6grafos y Couse-
1ero de Geografia, Astronomia y Ca~astro, Ilmo. Sr. D. ·Fe!ix 
Ortl2ı Iıib8S" . ' 

Ledigoa. V. I , para su conocimiento y efectos. 
Di08 guarde 'a V. 1. muchos aİlos. 
Madrid, 20 de febrero de 1961. 

CARRERO 

1lmo. Sr. Presldente de La Comisi6n Nacional ' de Geodesia y 
Geofislca. 

ORDEN de 23 de febrero de 1961 ' por la qlle se c01!stt
tuye una Coniisı6nı rnterministerial para estudiar el 
plan de reorganizact6n de la tndustria textil alga
donera. 

Excmos. e Ilmo. Sres.: En cumplimiento de loestab!ecido 
en el primer 'parrafo del articulo 12 del Decreto de 6 deoc
tubre de 1960, 'y. de conformidad coh las propıiestas formula
aas por ios Departamentos lnteresados, _ 

. Esta Bresidencia del Gobierno tiene a bien cohstituiruna. 
Comisi6n Interministerial paraestudlar el plan de . reorgani
zacı6n de la industriş. textil algodonera, que ,estaraııresidida 
por el Jefe 'del Gabinete Tecnico de la O. C. Y. P. E., Econo
mista del Estado, e integrada ' por los Biguientes miembroB.: 
pon Hernan Cortes Rodrigtıez, Econoınista ael Estado. repre
sentant~ de la. Presidencia del GoblerIio; ' dOn LUis Saez de 
Ibarra, del Cuerpo de ' Intenderites al servlcio de la-Hacienda 
Pıiblica, con ' facultad ' de delegar en don .Francisco Alifonso 

. Raga, 6el Cuerpo de lrigenieros Industriales al servicio de la. 
Hacienda Pıiblica·, en representaci6n ,del Ministerio de Ha,.., 
cienda; don JosePerez Lefıero, ınspector Tecnico de Traba,. 
jo, representante6el Ministerl0 de Trabajo; don Mariano Zıi
İliga palindö, Ingeniero Je!e de p .rimera ' clase delCuerpo de 
Ingenıeros Industriales, por el Ministerio ' de In6ustria; don 
Manuel Lorente Zaro, Subdirectorgeneral de la DJ.recci6n de 
Comercio Extenor, en representaci6n del Minlst!!rlo de Co
merciCi, y don Jose Riva Ontlnez, que podra ser sustituido por: 
don . Jose Sarto Pina, en represııntaci6n de la Organizaci6n 
Sindical. Actuara . de Slecretario don Luis Garcia _ . de Diego, 
Economista del Estado. ' . 

. De acuerdo con 10 estabfecido .en e1 articulo 23 del Regla
mento de Dietas y Viii-ticos para los funcionaıios , pıiblicos. los 
miembros <te esta Ccmisi6n percibiran las asisteneias regla
mentariad en la cURntia de 125 pesetas el Presidente y el Se
cretario Y . de 100 pesetas -Ios demas Voca!es, con ' cargo a 1011 
crectttos habilitadoB . en BUS respectivos Ministerios para este 
concepw. . ' 

Le Ql1e . cOIlıun1co a VV. EE. y a V. 1. para su conaci'mien
to,' el de los' interesados y demas efectos . 

Dics guarde a VV. EE. y a V .. 1. muchos afıos. 
Madrid, 23 de . febrerp de 1961. ' 

CARRERO 

Excmos. Sres. Ministros de Hacienda, de Trabajo, de Indus
tria, de Comercio . y secretarfo general del Movlmiento. e 
Ilm.o. Sr. Secretario general Teenico de la Presidencla del 
Gobierno. . ' , 

RESOLUCION 'ae la Direcci6n General del Instituto 
Geograiicoy Catastral por la que se rectifica la de 
24 deenero del corriente ana referente a la- tubila

, ci6n del Delineante Cartogr(z.jico don Alfonso Angel 
SimOn L6pez. " -

Habiendose padeeido error en la Resoluci6n de esta Dlrec
ci6n Genera!6e fecha 24 de enero del corriente aflo, publica
da en el «Boletin 'Oficial del EbtadQ» de 9' del .actual. referen
te a ' la jubilaci6n del De1ineante Gartografico don Alfonso 
Angel Sim6n L6pez, consistente dicho ertor en lıı. clase de su 
cat~goria, 'la mencionada Resoluci6n queda rectificada en la. 
siguiede foi'ina: 

«Habiendo cumplido el dia 23 del corrientemes -de ' enero 
.la edad reglament.aria de jubi!aci6n~ el Delineante Cartogra.;. 
fieo Mayor depr!mera, Jefe ' de Adminıstraci6n civil de pri-
mera Cıase, don Alfonso Angel Sim6n L6pez, . 

Esta Direcci6n General, ae .conformidad con la propu~sta. 
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heeha por esa Secci6n dePersonal, y ' en ,virtud--de 10 <ılspuesto 
en 'la Ley de 27 de" diciembre de 1934, en el vigente Regla,
rnento de Clases P~ivas y en el Decreto de ' 15 de junio de 
193'9, ha tenid6 a bien declararle jubllado en djcha fecha, con 
el haber que ' por clusificaC16n l~ cogesponda.» ' 

Lo tligo ,a V. {3. para su coııocimierito y efectos consi-
gu,ientes. ' , ' , ' 

. Dios guttrde il V. S. muchoS afıos. 
Madrid, 18 de febrero de ,1961.-El Diı:ector gen~ral, Vicen-

te Puya!. " " ' 

Sr. 'Ingenierc Jefe de la Secci6n, septima (Personan. 

ı\1INISTERIO DE JUSTIC~.A 

ORDEN de 20 de /ebrero. de 1961, per la que se jUbila, por 
' .. haber cumplido La edad reg'lamentaria, a don Juan Al-

t e'rez Maruri, Jue~de Pri1'ftera İnstiı.ncia. de ascenso. ' 

Ilmo. S~.: Vlsto el escr1to ~levado a , este Departamento por ' 
'el Juez de Pr1mera Instancia e Instrucci6n de ascenso don Juan 
Alferez Maruı'i , y' de conformt'dad con 10 dispues'to en el articu-
10 49 del Estatuto de Clases Pasivas del Estado . 

. ' F.ste Mln1ster10 ha. tenido a blen disponer la jubilacl6n,' con ' 
el habe'r pasivoque por clasificaci6n'le corresponda, del .citado 
funclotlario, ' que en la ' actualidad se encuentra en s1tuacl6nde 
'excedencia volunt'cıria. 

, La que d1go a V. 1. pa~' su C'onocim1ento y ' efectos consi'-
,gulerttes. ' , ' 

'Dios guarde a ,V. 1. ınuchos anoıi. 
Madrid, 20defebrero de 1961. 

Ilrno. Sr. Dlrector general de, Justicla. 

'ITURMENDI 

ORDEN de 24 de febrero de 1961 por laque se nombra 
Auxiliar de tercera clase del, Cuerpo Administrativo de 
İos . Tribunales, (Escala Auxiliar) ' a doita Maria Dolores 

" Amillategui Teiar. 

Ilrno. Sr.: De conformldad con 10 p~even1do 'en la' Ley de 
,22 de d1ciembre' de 1955, y d,isposiciones org{micas vigentes, 
, Este Mlnisterio acuerda. nombrar AUX1liar de ~rcera cıase 

de , Hı. 'Escala Au~mar' del CUerpo Adm1n1strat1vo de los Tribu
nales, con el haber anual de 9.600 pesetas, mas las gratificac1o
nes que legalı:nente le correspondan, ' a: dona Maria Dolores Am1-
lla.tegJI~ Tejar, a.spi.İ"ante a. ingreso ,en la. ' refer1da escala, desti· 

I ' . . 

nandola il. prestar sus servlc10s a la Fiscalia de la Aud1en'cta. 
Terrıtorial de Sevilla, de cuyo cargo debera posesionarse dentro 
del plazo reglamentario. ' 

Lo que digo a ·V. 1.. paril. su 'conoc)miento y efectos cons1. 
guientes. ' 

Dlos guarde a V. 1. mırehosafios. 
. Madrid, 24 de febrero de 1961.-P. D .• R. Oreja. 

Ilmo. Sr. ,pirector general de Just1cia. 

~ESOLUCION de la Direcci6n General de Pr.isiones per 
La que se nomlJra lele de la Secci6n de Obligacione8 
de este Centro di~ctıvo ·a don Jose Serrablo Agu.a.-
reles.· ' . , .. 

EstaD1recci6n General ha tenido a bien nombrar Jefe öe la, 
Secci6n de Obligaciones de.e.ııte Centro directivo La don Jos6 
Serrablo Aguareles, J efe super10r de Adıninistracl6n Civil del 
C1:lerpo Especial de Prls10nes y actual Jefe de la S"ecci6n de Re
denci6n de Penas, de 'cuyo uu'evo cargo , se, posesionara. una vez 
que cese en el que , hoy desempefia:' 

Lo que ı:omunicoa V. ' s . para su' conoc1miento y 'efectos. ' 
D10s ' guarde a V. S muchos 'a.ıios. ' , ' 
Madrid, 20 de febrero de 196L-ElDirector general, Jose , 

Maria Herreros de Tejada, " 

Sr. J€fe' de la Seccl6n de P~rsonal de , esta Direec16n General. 

MINISTERIO ' 
DE ED'UCACIONNACIQNAC 

ORDEN de 24 de enfro , de 1961 por la que S!J nombr,a 
Cdtedratico de. la, Filcultad ' de Medicina de li.ı Univer· 
,sidad de. Santiago de Compostela a don Pedro Alvarez
Quiiiones pıiravia, etı virtud de iopesici6n. 

ıımo. Sr. :En v1rtud, deoposici6n, 
Este Ministerio ha resuelto nombrar it don Pedro Alvarez

Qulnones Caravia Cıı,tedratieo numerario de «Dim;natologia y 
Venereologia» de la Facultad de Medicina de la Universldad 
de Santiago, con ' el' haber antia l de entrada, de 28,.320 pesetas 
y dema& ventajas'que Le coneeden laə disposiciones en v1gor. 

Lo digo a ' V; 1. para su conocim1ento y efectos. 
Dios guarde a V. 1: rriuchos anos. 
Madrid, 24 de enero 'de 1961. 

' RUBIO GARCIA-MİNA 
i 

Ilmo. Sr. ı?irector general 'de Ensefıanza Unlversitaria:" 

OPOSICi:ONESY ,CONCT Tn SOS 

MINISTERIO , 
DE ED'UCACION 'NACIONAL 

ORDENESde 24 de imero de' 1961 per lasque se nombran 
ı<is Comisiones para zOs , Concursos de traslado de las 
catedras de '"Ciencias " naturaıesıı, ((Matenui.tıcas» 'V ((Di 
bu1o» de Institutos Nacioruı.les de Enseiiamıa Media: 

Ilma. Sr.: De conformldad con 10 dlSpuesto en el n1:unero 5 de 
la. Orden de 15 de nov1embre de Hl60 «(Boletin Oficial del F.s
tado» del ,4 de novieİnbre) ' por la que se convocarona conctirso 
de traslado la provisi6n ' de las catedrras de «Ciencias na.tura
les» de loı; '!nstitutos Naoionales de Ensefıa.rtza Media de AstOrga, 

Gerona, La Coruf1a (femen1no), Logrono. Lugo (femenlno), M1e
r.es , Oı:ense, Plasencia, Reus ! Valencia ', (masculino), 

Este Ministerio ha dispuesto ııombrar la' Coınisi6n ' especial, ' 
que ha de em1tir la propue~ta razonada establecida en el ar
ticulo 6.° de la' Ley de 21, d~ , abril de 1958 ,(-«Bol(J;tfn Oftela1 del 

:Est.ado» del 25). de la siguiente forma : ' 

Presidente de libi'? , ılesignaci6n del excelenifs1mo s,eflor Ml
nistro : Illlstrislmo ı;efıor , don Salvador Riva.s Goday. 

Suplente: I!.ustrısimo sefior don Francisco Hernandez Pa· 

I checo. ,,' , • 
Vocal titu!ar de La mdsma as!gııa.tura, de mayor ant1gUedad 

escalafonal y en activo servicio:' Don Abilio Rodriguez Ros1ll0. 
Supıente : Don Jes(ıs ' Rebcllar ROdriguez. 
Vocal Catedrat ico del 'cimtro 0 Inspector de - Ensefıanza. Me-

dia: Don Santiago Sobreques VidaL. ' ' 


