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.Tenlendo en ,cuenta que con posterlorida.d ha podldo comİ) ,E '
probal'se que la expresadiı. Maestra caus6 baja en la Admlnlstracl6n mal'roqui con fecha antel'ior a la del Decreto de Integraci6n de 22 de marzo de 1957, toda vez que POl' Orden de
esta Direcci6rt Generaı de 12' ,de dicieınbre de 1956 - (<<Boletin
ORDEN' de ' 17 de ' febrero de 1961 ']tOr la que se resueive
'. Otlclal» de1 Departamento de 31 de ·enero de 1957) ·Ie fue reco. el concul"so para cttbrir la plaza de Ingentero lnspector
:,. nocldo el derecho a şerlncluida en el Escalaf6ngeneral de
(],e Buques de Cadiz-Ceııta.
Maestras Naclonales, otorgıındosela el sueldo correspondiente a
la septima categoria entonces existente y el numcro 29.183 bls
Ilmo. Sr.: De acuerdo con ıa propuesta elevada POl' la DIde1 Escalaf6n cerrado en ar de dlciembre de , 1945, al cual corecei6n , General de Industrias 'Navales ycomoresoluci6n al
'rt~p(mde el numero 45.419 del Escalaf6n refundldo y' cerrııdo
aoncurso de tras!ado ' convocado poİ" Orden ministerial de ' 2 de
'. en 1 de : enero de 1958, siendo ' su actual situaclön lega:ı ' en · el
enero de ' 1961 (<<Boletln Of!clal del Estado» 'de 25 de enero),
. 'Magfsterlo Naclonal Prlmarlo la de excedente voluntarla, -se
para la provlsi6n en propledad de La plaza de 1ngeniero 1nspredsa;' dejarsin efecto el escalafoiıalİ1ien~6 ' y .ascenso que ' ii.
pector de Buques de CadlZ-Ceuta,
dlcha interesada le fueron otorgados en raz6n a su anterlor
Este Mil1lsterio ha tenldo a bien adjudlcar la citada plaza.
, condici6n ' de ' Maestra procedente de la Zona NOl'te de Marrue,al 1ngeniero Naval don Juan Campos Martin, actualınente In. c'os · integrada en la Adminlstraci6n espafiola, y en su virtud,
genlero Aux11iar de la ımencionada 1nspeccl6n de Buques.
Esta. DirecC!ön General ha resiıelto:
Lo digo- a ' V. 1, para su ' conocimien~o y efectos'.
" 1.0 De~ıarar nula y sln ef~ct1vldad la inclusl6n de la senora
Dlos gUl\.rde a V. 1.- ınuchos afios.
,
CastillaPolo entre los Maestros y Maestras procedentes' de la
Madrid, 17 de febrero de 1961.-P. D" i A. Suarez.
Zona Norte de Marruecos que se escalafonan y ascienden en la
Orden de esta Direcci6n General de fecha 30 de- diciembre del ,Iimo. Si'. .Director. general de 1ndustrlas Navales.
pasado afio de 1960 (<<Boletin Oficia! del Estado» de 9 de enero),
dlctada cn ap!ica-ei6n de la Ley 127/1960, de 22 del mismo
'
mes y ano.
RESOLUCI0N de, la Subsecretaria por la qııe se april,eba
2.° 1, Confirmar ii. todQs sus efectos a la sefiora Castllla ~olo '
corrid!L de escalas. en el Cııerpo , de Ingenieros d~ Minas.
, coma Maestra del Escalaf6n general del MagiSterio Nacloılal
, . Pl1mario y en la situaci6n de excedencia voıiıntarla que ' actiıal
Ilmo.
ar.: ~. la vacante de 1nspector General , produc1da
mente disfruta; y
3.° Que de acuerdo con 10 pl'eceptuado en el articulö 2~0 de por nombramiento de Inspeetor General, Vicepl'esldente del
Consejo de Mineria, del de dicı1a ca~egoria don Jo~e Le6n Iza..
" la citada L,e-V 127/1960, de 22 de diclembre pr6ximo pasado, se
. consldere , amortizada con canı.cter definitivo en Iıı.Pıal)tilta de guirre 'Porset; y cuya provisi6n corresponc:e al ı'elngre50, ascien, Maestros y Mae&tras 'procedentes de la Zona NOl'te de Marruecos, den: A Inspector General del Cuerpo de 1ngimieros de Miİlas;
figuradaen' ia5ecci6n 28 (<<ObJigaclones a extinguirıı), numera- don Joaquin Mufioz Amor, con antıgüedad del dia6 del m'es
c16n 116.618-8.°, la plaza de la sexta ca.tegol'ia y sueldo anual en curso; y 'conce,d er el reingreso en el servlcloactivo d,el Cuerpo al Ingeniero,' Jefe de primera clase don , Fernando Pin-eda
~e 23.880, pesetas que fue otorgada a la ref.erlda Maeslira , nay Martin-Lunas.
'
"
c1onal' sefiora Casti1la Polo por ,Orden de esta Direccl6n General
No ılscienden en la anterior corrlda de escıi.la LI. Inspector
de 30 'de ,diciembreultimo «(Boletin Oficial deı' Estado» de 9 de
General, el Ingeniero Jefe de primera r1ase don Eıiseo Belene\,o del afio en curso).
, , zunce Lizarraga, POl' nO hıı-ber 5ido declarado RptO paraello .
, Lo digo a V. .8 . pai'a su conocimiento y demas efectos.
. por el COılsejo' de Minena.
Dios' guiu;pe a V.' 8 .' muchos afios.
En la' .vacante de ıngim1-ero segundo, prodl;!cIG'a . el 17 deI
, Mıi.dı'1d, 27 de febrero de 1961.-El Dlrector general, ,J . 'rena.
corriente mes, POl' pase ' a .la situaci6n de «supernumerarlo» de1
Br. Delegadoadmlnistnitivo de Educaci6n Nacionalde 8eviUa.. de dicha categor!a don Jose Maria Bosch M0ntesinos, ' y . cuya
provisi6n corresponde al ingreso; conceder este, como ' :ı;ngenie
ros segundos, a 105 sefıores don Jose Maria Segovia ' Cabrera,
Gon Juan Herrera Mengibar y don Enrique Heı;n andez Plazas,
108 Que quedai'iin: el ' primerode ellos, en la situaci6n de «excedente voluntario», por nO haber soJiCıta,oo el ingreso. y los' otros
dos,eı1 ıa: de «Superi1Umerarioı>, por prestar sus servicios: 'el ~e
nor Herl'eı:a Mengfbar, como Profesor Encargado de curso en'
la Escuela , de Facultativos .de Minas y Fiibric!ls Mineralurgicas
y Metal(ırglCas de LInares. y el senor HernanG'ez Plazas, al ı,er
RESOLUCION de la Subsecretaria por la que se dtspone
viclo de la Haclenda p(ıbllca; y en su lugar, a don Ignacio Rocorrida de escalas en el Cuerpo Tecnico-Admtnistrativo
drigu~z Tejada. n(ımero uno de ıos aspirantes y que reglamen. del Departamento. '
,
tariamente 10 tenia .so1icitado.
,
11mo. Sr.: Vacante en el CUerpo Tecnico-Admlnistrativo
Lo . que . comunico a ' V. 1. para su conocimiento y deın4s
efect08.
'
: del 'Departamentö Una plaza de Jefe de Negociado de segunda
Cıase, como consecuencla de! pase LI. la situaci6n de supetnu' Dios guarde a V. !;ınuchos afios.
1Ilel'arlo, con efectos del dia 22 de lOscorrientes, de don Jose
Madrid, 24 <!oe febrero de 1961.-EI 8ubsecretarlo, A. Suarez.
. Zurr6n Rodriguez, que la venia desempenandö. ,
I1mO. Sr. Director general de Minas y Combuı,tibles.
, . VistQ 10 informado ' por la · Secci6n de Personal y Of1cial1a
·':Ma.yor,
,
- ': ' Esta SUbsecretaria, en uso de las atribuclones , que le con." flere la Orden, de la ,Presidencia del Goblerno de 5 de octubre
RESOLUCION de 'la Subsecretaria por la que se aprue' de 1957, 'dada para la apl:ıcaci6n de 'la Ley de-Regimen Jtİridlco
. lıa corrida dtı escalas en el Cuerpo de Ayudantes de
de la Adminiı,traci6n del Estado, ha acordado promOver, . con
Minas.
"
efeetos del dia 23 de 108' corrientes, slguiente al de la vacante
menclonada, y a las categorias que se indlcan LI. 105 funcıonarıos
Ilmo. 8r.: En La vacante d'e AY~dante segundo ' producida
.. ,:Que a contlnuaoi6n se ' relacionart:
'
.
en 16 de los corrientes, POl' pase ,a la situaci6n de «excecteiıte
se asclende a Jefe de Negoclado de segunda ,clase, con el voluntıı,rioı> dıH de dicha categoria don Manuel Gutierrez Rehaber -anuaı de dleciocho mil doscientas cuarenta pesetas, a
m6n, ingresa coma Ayuda.nte ı,egi.mao del referido Cuerpo don
' don Jose Manuel Espejo Reriıolar, numero uno de 108 Jefes de ' Joaquln Lan-osa Igoa.
'
'
Negoclado de tercera clase.
En la vacante de Ayudante Superior Mayor, produclda en
, A Jefe de N~goclado de tercera cıa'se, con eı haber anual
20 del mes en curso POl' pase a la situaci6n de «excedente vo- '
de qu1nce mil ,setecientas. veınte pesetas, a don Ernesto Rohr"
luntario» de don Juan Gutierrez L6pez, se nombra Ayudante
bach RoJi, ' numero unö de' los Of!ciales primeros.
Superıor Mayar del Cuerpo de Ayudantes de Minas a don
Baudilio Garcia Losa; Ayudante Superlor de primera elase, a
Lo que comunlco a V. I. para su conocimlento y efectos.
don Casto Celestlno Mora L6pez! Ayudante Superlor de segun, 0108 guarde a V. !. muchos anos.
da clase, ii. don Jose Aquil!no Alvarez Gonzalez; Ayudante Mayor
Madrid, 23 de febrero de 1961.-EI 8ubsecretario, Cr1st6bal
de primera clase, a _don VlctorlanoBruno Palomo zamorano;
Grae18..
'
Ayudante Mayor de segtlnda clase, a· den Jose Maria Garcla.
Pena; Ayudarite Mayor , de tercera clase, a don L1sardo Mar·
nIno. Sr. Of!cia! Mayor del Depa.rtamento.
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