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tinez Alviı.rez. y Ayudante :prImero: ·a don Man~el Mata Fueyo. Todos ellos con antigüedad en sus respectivos em;pleos, a
toi:los ~os efectos, del dia 21 de 108 corrientea, sigulente al de1
cese del senor Gutlerrez L6pez.
.
La v8.cante- prciciucIda en la categor1a de Ayudante segundo
no se cubre, debIdo ' a no exIstir en la ac"tual1dad ningunAyudante. en situaciôn de -aspirante a lngreao.
.. Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y demas
efectos.
.
.
Dios· guar de a· V. 1. muchos anos.
Madrid, 27 de febrero de 1961.-El 8ubsecretario,' A. 8uarez.
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MINISTERIO DE COMERCIO
ORDEN de 27 de /ebrero de 1961 por la que se dispoM
pase destinado a ia Subsecretariiı de la Marina Mercante el ' Capitdn de Fra.gata del Cuerpo Generaı d4
La AT11ıada don Mal'iano Lobo Andrada.
-

Ilmo. Sr.: De conformidad con 10 dlspuesto en la Otdeh
m1nisterial de Marina numero 499/ 61, de 14 de febrero act,u al
({(Diario Oficia]» numero 41) , este Minlsterlo ha ,dispuesto pase .
destinaGQ a la Subsecretaria de la Marina Mercante el CapiUm de Fr~gata del C:uerpo General de la Armadı;ı. don Mar1~o
Lobo Andrada.
La que comunlco a V. 1. Y a VV. 88, para su conocim1ento
y efectos.
Dios .guarde a V. 1. y a VV. SS. muchos anos.
Madrid. 27 de f.ebrero G'e 1961.-P. D., Pedro Nieto Antı:ın~

ıımo. 8r. Director general de Minas :y CQmbustibles.

MINISTERIO DEAGRICULTURA

Ilmo. Sr. Subseci·etarl0 de la MarinI!t Mercante.-8re&...
RESOLUCION de La Subsecretaria per laqıie se veri/ica
corrida reglamenta'ria de Escala en la Tecnica del Cuer"
po de Administraci6:n civil de este Departamento por
vacante pl'oWucida en -la misma.

MINISTERIO
DE INFORMACION Y TURISMO

Vacante uı;ıa plaza de Jefe de Administrac16n Civil de tercera dase en la. Escala Tecnica del Cuerpo de Administraci6n
Civil de este Departamento; por jUbilaci6n de don Manuel Echevarria Balmaseda.
. Esta Subsecretaria -ha tenido· 80 bien disponer que se veı'l
flque la correspondiente corrida reg1amenta,r ia de escaia, y, eu
's u consecuencia, İlombrar:
.- Jefe de Adm1nlstraclôh CIvil de tercera clase, con elsueldo
anual de 25.200 pesetas, a don Jose Cordero O'ordero.·
. Jefe de N egociado 'de primera cıase, · con eısueldo anual de
20.520 pesetas, a don Allgel Manu,el perez ·Citr-ballo,
Jefe de Negöciado de segunda dase, con el sueldo anUal de
18.240 p~etas, a ·dona Maria del Rosario Areses Perez; y
Jefe de .Negoclado · de tercera dase, con el sueldo anual de
. .15.720 pesetas, 80 don ~lvaro Cachal'r6n L6pez; todos con antigüedad y efectos -econOmicos de III de febrero de 1961, dlsfrutando de a05- pagas extraord1narfas acumulables al sueldo en
10s meses de jUlio y -dic1embre ct'e cada ano ı
Lo que comunico a V. S. para su conoc1miento y efectos.
.
Dios guarde a V. 8. muchos anos.
Madrid, 22 de febrero de 1961..,....El Subsecretacr-l0, Santiago
Pardo Canalis.
.
·Sr. Jefe de la Secci6n General de Personal de ,este Mlnlster1o.

RESOLUCION de la Direcci6n General de Agrfcuıfura
per la qııe se jubila, por cumplir la edad reglamentaj'ia, al Perito Agrioola delEstado, Mayer d,e primera
clase, don -Saturio Fernandez Godi n.
'

.

'

.

De acuel'docon las atrlbuciones que le confiere la Ley de
Reglmen -Juridico de laA.dministraci6n del Estado,
Esta Direcci6n General haacordado declarar jubllado,por
cumplil' La edad reglamentaria, y a partir del dia 1 de marzo
del corr1ente ano, al Perito Agricola del Ests.ôo, ·Mayor de prl·meril. clase, don 8aturio Fernandez G<idin. ..
Lo digoa V. 8. para 5U conoclmiento y dema5 efectos..
.
Dios· guarde .a V. S. muchos anos.
Madrid, 21 de febrero de 1961.-El Director -generaı, Antonio
Moscoso.
.
Sr.Secretario general de esta Direcci6n General.

01WENde 9 de /ebrero de 1961 por la que se concede
la excedencla_voluntaria en su eargo ·aZ Tecmico de informad6n y Turism6 de segundo ascenııo oon Vicente
Cacho Viu.
·
.

ı

Ilmo. 8r.: Vista la lnstanciıı, de fecha 31 del pasad.o . mea
de enero, suscrita por don Vicente Cacho Viu. Tecruce deln~
formaci6n y Turlsmo de seguhdo ascenso, conc.est1no en la
Direcci6n General del Turismo, en la que solicit.ıı. la excedenci"
voluntaria en su cargo,
Este Mlnisterici hatenido a bien acceder f!, ·10 solicltado, y de
conformidad con 10 e5tablecldo en el articulo noveno, apartado B), de la Ley de 15 de julio de 1954, dedarar al referido
funcionario en sltuaCi6n de excedencla voluntarla.
Lo digo a V. 1. para suconocimiento y efectos.
Dios guardea V. I.muchos anos.
- .
Madrid, 9 de febrero de 1961.-P. D., Jose LUis Villar Palasi.
Ilmo. 8r.

SUbsecretş,rio

de este Depar.t amento.

ORDEN de 21 de fcbrero de 1961 por la que se conced4
la excedencia en su cargo -al Auxiliar administrat~1)O
dona Maria del Pilar Alı!ercı Morfano.

Ilmo. 8r.: Vlsta. la ınstancia de fecha 30 del pa.saGo mes
de enero, suscrita por dofia, Marıa de1 Pllar A.lvera Mprla.no,
Aıixil1ar Administrat1vo en La emisora de Radio Nac10nal de
- Esoafı.a en Huelva, eh la .que sol1cita la excedenc1a cu su cargo, y .vIsto el informe . de la Direcci6n General de Rac:iodlfu.;
. si6n y Telcvisi6n, donde prestıı. sus setvlclos,
Este Ministerio ha tenido a blen acceder aı 10 'solicitado, y -de conformidad con 10 establecido en el · a,rticUıo 38 del · Reg1a.mento de Trabajo de Radio Nacional, _de 28 de abril de 1959,
decıarar al referido Aux1l1ar Administrıı.tivo . en s!tuaci6n de ex- ,
cedencia forzosa.
pııra su conoclm1ento y efectos.
Lo digo II. V.
.
Dios guaTde a V. 1. muchos MOS.
Madriq, 21 de febrerO ae 1961.-:-P. D., Jose Luis Villar Pali$i.
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Ilmo. 8r.

Subsecretıırio

de este Departa.mento.

