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Esta Inbpeeeiôn General, eıı uso de las atrlbuciones que · Ie . 1 

confiere la Orden del Mlnisterio de La Gobernaciôn de 3'1 de 
,marzo de 1~58, ha tenido a bien declal'ar jubiİado ~ın- el. habel' 
. que por elasifieaeiôn Le eorresponda a don Angel Urunuela Mi
ra.nda, MCctico Jefe Principal del Cuerpo Mealco de Sanidad Na
cional y Jefe p·l'ovindal de Sanidad de Vizcaya, con el sueldo 
anual de 36.240 pesetas, .mas dos mensuaUdades ext.raordinarias, 
acumiJlables al sueldo. en juUo y dieiembre, por cumplir en 1 de 
marzo prôximo la edact reglamentaria para ello. y en euya. fecha. 
c&usara baja en ci sel'vicio activ.o. 

La que traslado ıl V. 1. parıı. su conocimlento y demas 
efectos. 

Dias guarde a V. 1. muchos afios;-
Madria, 22 de febrero de 1961.-EI Inspector general, Jefe 

de la. Secciôn de Persona1, Andres Diaz de Rada Pagola. 

llmo. SI'. Ordenador de Pa,gos del Ministerl0 de la Gobernaci6n. 

NIINISTERIO 
DE ED'UCACıON NACIONAL 

ORDEN de 20 de febrero de 1961 por La que se nombra 
Vicedirector del Centro de Erıseiianza Media y Profe
sionalde Cazorla al Profesar del mismo don Man-uel 
Serrano Cuesta. . 

Ilmo. Sr.: En vlrtud de las atribuclones que le eonfiere la 
Baı;e XIV de la Ley de 16 de jullo de 1949, . 

Este Mlnisterio ha resuelto nombrar Vicedirector del Centro 
de Ensefianza Media y Profesional de Cazorla al profesor del 
mismo don Manuel Serrano Cuesta. . . 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y aemas 
efectos. . 

Dios guarde a V. 1. muchos afi.os. 
Madrid, 20 de· febrero de 1961. 

RUB10 GAROIA-il\fiNA 

llmo. SI'. DirectOr general de Ensefianza Laboral. 

RESOLUCION de La Subsecretaria por la ([ue se asciende, 
eıı virtud de · corrida de escalas" a las cateıgorias y suel
dos que se mencionan a diversas !uncionarias del Cuer-
110 Auxiliar de Archivos, BibZiotecas 'y Museos. . 

Ilmo. Sr.: Vacantes cuatro plazas en la quint.a categoria der 
E8calaf{}n del Cuerpo Auxiliar de Arl'hivos. Bibliotecas y Mu
seos; por excedencias concedldas a ias sefioritas dofia Antonia 
M3rlna Heredla Herrera, dofia Maria del Pilar G6mez GOmez, 
dofia Mar!!. del Rosario otegııi Alvarez y dofia Maria Dolores 
Pee:raza Prades, que prestaban, respectiva:mente, slJ;, servicios 
en el Archivo General de Indias, Biblioteca Populıır de V~lencia, 
Blblioteca de la Universidad de Oviedo y Archivos Histôrico 
y de la Delegaciôn de Haclenda y Biblioteca Pıiblica de Lerlda. 
que han pasadQ' al Cuerpo Facultııtivo de Archiveros, Bib1ite-
caribs -y Arque6logos, 

Esta Subsecretaria ha tenido a bien ctlisponer que se de la co
rrespondiente corrida de escala;, y, en su virtud, que asciendan 
a la expresada categoria quinta y sueldo 'anual de 15.720 pesetas 
las sigulentes funclona~ias del expresado Cuerpo: 

Dofia Carmen 'Sarria Rueda, con c·estino en i!i.<; Bibllotecas 
Populares de Madrid. 

l10fia Rosario Bobes Naves. con de;,tino en la Bibllotec.a PÜ
bUca de Oviedo. pero prestaI\do sus servicios en ·la Biblioteca 
PübUca de Aviles. 

Dofia Minla Maria de 10 5 Angeles Martul Tob!o, con destino 
ən la .Biblloteca de la Universidad e e Salamanca. r 

Dofia Mercedes Palau Baquero, con destino en el Archivo H!s
t6rico de la Delegaclôn de la Hacienda ' y Blbl10teca Pıibllca 
de Guadalajara. 

Los .efectos econ6m1co5 y antigüedad de estos ascensosserıU1 
a partir c'el dia 24 1Iel pasado ınes de enero, para la senor1ta 
Sarri.Ə.; del dia 25, para la sefiorita Bobes; de1 dia 1 de febrero, 

para La seiıorita Martull, y del dia: 24, .parala sefiorita Palau; 
dias siguieııtes a los en q)le se .produjeron las vıı,cantes que dan " 
ınotıvo a ,esta corrida de/. escala5. - . 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demas efectos. 
Dios guarae a V. I. · ınuchos afios. 
Madrid; 1 de marzo de 196J.-EJ Subsecretario, J . Maldonaoo. 

Ilmo. 8r. D!rector general d~ Archivos y Bibliotecas. 

' RESOLUCION de La Dtrecci6ıı G€neral de E;nse1ianza La
varal por la que se nombra Ayudante de practicas del 
Ciclo Especial del o entro de En-seiianza 1\ledia y Profe
sional de Marin a don Andres Santiago Pumar. 

Convoc'ado POl' el Patronato Provincial de Ensefianza Media 
y ProIesional-de- Pontevedra el oportuno concurso para seleCc1o-
nar el Ayudante de las tareas practicas del ,Piclo Especiaı del 
Centro de Eıısefıanza Media y Profesional de Marin; . 

Vi;,to el informe-propuesta elevado por el Patronato Pl'ovin-
cial y la propuest,a del Nacional, . 

Esta Di.recciôn Generaı , de conformidad con el mismo, ha 
resuelto 10 :tiguiente: 

1.0 Ap·robar la tramitaciôn del ooncurso de referencla.. 
2.0 Nombrar Ayudante de las tareas practicas del Ciclo Espe

clal del Centl'O de Ensefianza Media y Profesional de Mıırin 
a don Andres 8antiago Pumar. 

3.0 -' La posesi6n se verlficara ante el Director del Cent.ro en 
el termino de treinta' dias. a partir de la fecha de esta Orden, 
debiendo pre;,el1tar en dicho ado, y para la incorporac16n il, su 
expediente personal, los siguientes documentos: 

al Certificado negativo de antecedentes penales, expedldo 
pOl' el Registro Central de Penados y Rebeldes. 

b)" CerUflcado medico de no padece,r enfermedad infecto
contagiosa, cr6nica 0 defecto fisico que le imposibllite parael 
ejercicio de dicho cargo despues de someterse a examen por 
rayos X, extremo que se ha.rıi constar expresamente en dicho 
documenlo. , 

cl Declaraci6n .1urada de no haber si do objeto de sa.nc16n 
administrativa alg1,1na ni estar sometido a expediente. 

4.° Dicho Ayudante percibira la retrlbuciôn anual de pese
tas 9.600 con cargo al presupuesto especial del Patronato Nacio-
nal de Enseııa:1za Mediay Profesional. -

5." Estara bajo las ôrdenes direetas -del Profe~or tıtuıar del 
Ciclo -Especial y tendra por misiôn trabajar de una mauera di
recta y efectiva en las labores culturales del Ciclo en la parte 
practica, cuidando de las embarcaciones. instalacıones de expe-
rimentaci6n,ı:itiles y material. velııind6 POl' su əerfecto orden 
y estado. y pasar revista diaria a las instalaciones, deblendo 
residl r permanentemente en la localida,d, de' la que no podra 
ausentarse bin ia autol'izaci6n de su superior inmediato. 

6.0 . El interesado qUedara sujeto a las normas discip1inarlas 
estab!ecidas para los subalternos en el Reglament.o General de 
los Centrös de Ensefıanza Media y Profesional de ::. de noviembre 
de 1953, sin pel'juiclo de que cau8e baja definitlvamente cua.ndo 
abando~ el servicio, 0 il. propuesta justificada del Profesor ti'tu
lar del Ciclo Especial, elevada a la Directi6n General de Enge.; 
fianza Laboral, previo acuerdo del Claustro y por condurto del 
Director del Cent.ro. 

Lodigo a V. S. para su conocimiento y efecto;:. 
Dios guarde il, V. S. muchos afios. 
Madrid, 9 de marzo de 196L-EI D1rector general, G. de Reynaı. 

Sr_ Jefe de la Secei6n de Ensefianza Laboral. 

MI~ISTERJO DE TRABAJO 

RESOLUCION de lq. Subsecretaria por La que se jubila, 
pm' raz6n de edad. a don Saturnino Parrl!'ii.o Garvin, 
Portero segundo del Cuerpo de Porteros de los Mini$
terios Civtles, con destino en la Delegaci6n PrOVinl-1al 
de Trabajo qe- Amla. 

nmo. 8r.: V1sto el expedlente person!.ı de don Baturnino 
Panefio Garvin, Portero segundo de 10s Ministerios Clviles 
con destino en la Delega.cl6n Provincial de Trabajo de Avila; 
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Resultando que, .segl1h se desprend~ de la paİ'tida de naei
miento del citado funcionario, naci6 el dia 7 de marzo de 1891, 
POl' 10 que el dia 7 de 108 corrieııtes eumplini la edad de se
tenta afios; y 

Oonsiderando ,que, de eonformidad con 10 dispuesto en la 
oase octava de La Ley de Funcionarios,de 2~ de ju110 de 1918, 
y ıırticul0 87 del Reglamento para su . aplicaci6n, de 7 ,de sep
tieİIlbre del mismo afio. La jUj)ilaci6n de los funcionarios civi
les del Estado sera forzosa POl' taz6n de la edad. habiendose 
fijado esta en la de setenta aiios pOl' Leyes de 27 de diciem-
bre de 1934 y 24 de junio de 1941; . 

VilitaH las disposiciol1011 legales citadııe y demas de general 
aı;ilicacion. asi como 10 iııfol'mado POl' la Secci6n de Personal 
y oficialiıi. Mayo!', . ' 

,1!:sta SUbsecretarbı, '!lll uSo de lus atribuciones QUe le cou
fiere La Oı'den dehı' Pl'esldenciı\ del (}oblel'no de S de octubl'e 
de 1051, ha teniao a bleil c1eclarar La jubllaciôtı forzosli,' pOl' 

edadde don Saturl11no Parrefio Gal'v{I1, con el haber paaivo 
, que, POl' clasificaci6n le corresponda y efeetos del dia 7 de. los 
eorrientes, en euya 'fecha ha cumplido 165 setenta afios de edad. 

Lo que coınUnlCO '" V. 1, para. sU conoclinlento y efeı:toı, 
Dlı:).'j. iUIı.rde il. V, ı: ınuchoıı ıı.fios. 
Madrid, 8 de matzo de lƏ61.-El Subiitı<ıtetıı.I' 10, Cr1iltôıəQl 

qracııl.. . 
Ilmo. Sr. Oficllıl Mi1)'Ol' dd Depaı·ta.inefito, 

J1lESOLUClON de la Subs6?oretııria per la qUe Sf Cl'Jncet.lt! 
~L paS!! a IU sltllaCiÖn de ii'x()edeılciıı i1(,)luntcırıa aı Aiıri

,Har de terC!'l'd clase de la Escala Ailxllictr, (ı ii'xti11glilr~ 
de este 1Jepattıımentö don VICente Petnaııdô Prıfıct ii 
de Loma. 

i!mo, Bt,; Vlst'i\. lit lnstnnclil iU~(ll'ltt\ı:ıör th;ın Vlrerıte 1i'e!'
riahdg Peftl1 y alı! Ltımn. Aux1l!llt de tercıırıi cııı~e tle 11\ lti!cala 
Au...ıt1İilif, ıı. elttinıtU!l' , l1'on destIİ10 en III Dl'lIı!tRclôn PI'(I\,UıCm! 
de 'traıəaJo de 1Vn\dtıd, 1fI1 La ,qUe solltltıi le aNl CQl1i:eô1Qo 
et' 111\111 a llı. ' Mlt~(\\cIOh de ell.cl'dehllla \,oluntilrla pOl' I'IUWll"s 
patt!cula1'es; , 

' Vll1to 10 Infol'n1l\tlö pOl' eü InıntıdlMO IiUper!tıi' jerı\ı'qu!co. 
Secch1n o ımtı'n I de Deıııgnt'ionv8, 5ercJ(m de İ'etsbnıal 'Y Oftcl[),
lia Mıı.yoı·, 

:fj)@tıı I!IUb!l!Cl'!ıtl\l'!i\, Lıh Uso t1t! Hla fllcultııdei! qU@ le con
fier.t la Orden ue BUe ortUbte t!tıUI5'1, dad..ı. parıı. lll. (l,pllltQ
Gi6h de la Ley de Reglmel1 .Jul'!dH:o de La AdmlnliıttıaC!(ıh 
del Eııtado, y de confol'midad .GYI1 10 prevehldo PIƏL' LLL apar
tudə b) del' articul0 9 de In Ley dil 15 de jIIllo de 11'154. ha 
tenldo .iL blell concedl'!l' a don ' V1cııilte Ft!1'1lImdo Peue. y de 
L.oma el PQ$e ii; 1';1. sltuaciöü de excedetıcla \'öluntlırlQ, ıın ıaıı 
cond.lcıol1e.! qul! ~ef'iııln LLL Ilrtlculo 18 de la citada Ley, csto 
es, .por tiempo minimo de un afio, figUl'Rmio en el EscliliiJ6t1 
en el ,luglir . Que Le rOl'l'e5plJl1da con Ql'teglo Ili tie1l1po di! Sfr· 
vic'İos qUe tiene acreditados en su clıtegOl'hl ~' cllue, tel1leİldo 
efeetıvidad esta excedencia del dia de . la fecha. 

Lo que .comun!co 11. V. 1. PIUıı, su conoeimiento y efeetos. 
, Dios guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid, 11 de ' hı",l'~O de 1 961.=lııı Bub$eeretıı.l'io, Owıt6bıı.l 

Grtıe!a. . . 
~ 

I1mo. Sr.OfiClaı Mayor de! Depal'tatı1tntô. 

MINISTERJO DE AGRICUL TURA 

lUSt)LUCION de la Sııb$~~reta"ia ']JQr la que se VılrljiOG 
corrida fııgla-m,Btıttırtcı / de ~8ctılt.ı en ıa Auxlllar atı! 
Cm?rw de Administracion Civil d~ este Ministerio, PQr 
vQı;:dllte pröducida en La misma. . 

Vıtcante iiha ıılaza ae AUıdUar Mayot' de segundıı. c1ase cıe 111 
ES~l1ht Auxlliar del Cl1ertlo de Aôtnlrı.ıstl'adon Civil de este 
Deııi\ttl3,!1l~l1to, !lor falleclınlentlı de don Alvll.l'u Unlftli Jltnel1ell, 

Esta Subsecı'etaria ha tenido a bien dİ'sponer que se verin
que la correspondiente conida reglamentaria de escala, Y. en 
su conseeueııcia, nombrar: Auxiliar Mayor de segunda clase, 
con el sueldo anual de 18.240 pesetas, il. don Luis Martinez Gon
zQlez; Auxiliar Mayor de tereera c1ase, con el meldo anual de 
15.720 pesetal!; a dOh Juan Alarc6n Herıı{ındez. y. Auxiliar de pri
mera c1ase, c<:l!ı el sueldo anual de ~3,320 pesetas, a dofia~ Nati- . 
vıdad Escobedo~arnıcer, con antıguedad y efect os econçmıeos 
de 23 de febrero de 19(11. disfrutando todo estos funcionarios de 
dos pagas extl'aordiııarias acumulables aı sueldo . en 108 meses 
de julio y. diciembre de cada afio, y que 'la vacante que se pro
duce de Auxlllar dıı 8!!gunda clase. con el sueldo anua.l de 
11.160 peseta8, lleR cublel'ta POl' el turııo de c!l8antes, POl' ıl 
Auxiliar de segunda elase, en dieha. sit,uaci6n don Franeisco 
Cal'boııell Almeııər, que Quedaru destınac.o an el 8el'vlc!o Prc
v!nclıı.l de Gana.d~riR. de Oerona, , delıl rmdo tomur pOfl-{I-.iôn de. 
su destino dentro del plazo l'eglaınentl1l'io de un mes. a partir 
delıı. publ1cll.t'lon de esta Reııoluçl6n en el «Bolııtin Ofldal del 
Estıtdo» gozando estıı iıltlıno de a.nt1güedud y efectoıı econo
micos d'e la fecha de su toına de posesiôn, 

Lo que comunico a V. S. para su conocin\iento y efectoil. 
0108 ,ull.rde a V. S. tllUChos nfi.oB. ' 
Madrid, (J de tl1al'Z() de l1i61.~El Subsecretarl0, Sımthıııo Pıır

do Clına1is. 

Sr. Jefe de 1(\ SeCcl6n Oenel'9.\ de l'el'sone.ı dı'! eııte MlnlMtərlo, ' 
i 

RESOLUCION de la 1Jlrecdôtl Cle1ıeral de Agricultura 
por la que Si! jubila, por. cumplir la edad l'elııam.en~a· 
1'Ia, aı Vwep"~sidente d-el Coııse1o SlIperlvr AYfö1tOt1ııClO 
(,fitl Cuerpo NutJIonnl de 1 JI[/l!ntr l'Os A[/f6tı(J11tvs , don Emı. 
Jtö Ordöl1ez M(ırqııe .z. 

De aGuerdo con las atribuciones que Le confieı:e la Ley \le 
Reglınııh JUI'ldlClı ,de lll. Adtnl1l1ııtı'lici1Jn de! fMadö, 

Esta Direcci6n G enera,l ha acordado deGlarər jubılııtlg ıəgr 
cumplit' La · etll1d ri!glıulltlntn 1'1 it , j' iii. pıı.rtit; del tilə. oliCe de , mal' ... 
io aduaı, al VicepU&ldentıı tiel COllaejo SUpe!'!Ot Allronoml"g 
del C\,H!I'po Nliıı!OllG! de !ngen!el'08 Agr611omös, dorı Etnllltı Or
d6fle!ı Mal't1uet. 

La digo a V, /il. para su eonoeimiento y demas efet:ttııı, 
DitJ13 gue.rde ıı.V. 3. mucholi aflö!i. 
Madrid, 7 ,de mal'zQ de 196t.-El Dıl'~ctor generaı, Antonio 

Moscôsö. ' 

lƏr. Sıı'1tııtlltitı 1!@l1etAl dı! . t!l!tıı. Oıı'&!~cı6tl (J€l1tltal. 

MIN1STERIO DE COMERCIO 

. RESOLUCıÖ!V dt! la SUIJSr!ctelttrltt de Ctı1nlmıiQ por La 
que se ııflı'j)Olle Iu jııuılacldıı dt!l AllxUttır de Atlmlllt~tr{;l· 
ciôn Civil doı! Agüstiıı Ptıloiıtar Rod1'lgitez. 

De eonfol'midad con 10 prevenido en 105 artieuJos 49 del Es
tatuto de las Clases pasivasdel Estado de 22 de octubre de 1926, 
Ouarenta y cuıı.tro del Reglamento de 21 de .noviembre "de 1921, 
dictado para su aplicl\clôn, y Ley de 26 de jul!o de 11)57. 

Elita Subseeretaria ha tenido a bien deelarar jubi1acto, con et 
haber quL! POl' clafJlficnC1611 le cot'I'~Bı:ıonlla. ıJ; don AI!U~tln Pıı
ıomı\r tıodrfguıı~, A uxl\lar Mayor de ' tel'cera elMI! del CUl!rpə 
de Atlm!nllitrac!6n Qiv!l de eate Minl/!tl'rio, qUi! cıımple 11\ tıtlllt.1 
reglarnentaria el dia 4 de marzo del afio en cttl'~O, fliCltll. di! iU 
Cesıı en el l!t1rvkio ac.tlvo. 

Lo qUe comUnlco a V, B. para su con~cımlento 'ii ci.mAI 
E!fecto~ , 

Dlos gııardti il. V. /$, ınucho.s af'io8, . 
Madrid, 1 de mario de 1961.~b:l1 Bl1bsecretaı'!o, '.hJse Bıı'8tg. 

Anaıı.:rt. 

SI' . .t~h di! f'~r&lof\M d~ ,,~te rJePltl'tl\inetıto. 


