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Pe'ha < Serv'cl . o s 
de i 

nııclmlento 

I 
QDlervaclones 

"- En la cle.se En eı Cuerpo - - -D. M. fr.. A. M. O. A- M O. 

ıə 3 1917 1 5 28 18 8 - ED co:ııl5l6n en Marruecos (art. 16, Ley de 27-12-56). 
15 8 1917 1 5 28 1S 8 -18 5 1900 - f - 18 8 -
LS 2 1917 - 1 22 4 8 10 ,Excedente voıuntarlo desde 20-6-50 mahir de 28-5-51). 
31 12 1907 12 - - 18 8 - r ombrado en comls!6rı Portero Mayor de tercera clase. 
5 1 1a21 11 s 22 1S 8 -

20 5 1904 9 1 15 17 8 8 
13 1 1919 8 7 1'1 17 8 8 Excedente actlvo (Da!ılr de 28-5-51). 
6 2 1917 3 6 3 17 3 9 Exeedente actlvo (Da!ılr de 28-5-51). 

28 11 1911 3 20 - 8 8 -
26 9 1S 19 6 1 19 8 5 Excedente volumıırlo desde 2-7·59 (Ley de 15-7·54). 

i 

' ... 

totali2ado en 31 de diciembre de 1960 

Pe('!ıa Se!VlCIO. 
~ 

ııac1m1ento 

I 
OD5.r,r.cloıı •• 

En la Claııı Eıı el CUerpo - - -D. M. A. A. ıı.I, O. f .. M. D. 

13 .. 1930 .. 6 9 .. 6 9 Excedente vo!untar1o desde L~ (Dah1r de 28-5-51) • 

-

MINISTERIO DE HACIENDA 

ORDEN de 28 de abril de 2961 j10T la que se ııomlıTa 
A~!iar de :eıtera c143e de! Cuerııo Aıiminf.Straıtııo de 
Se{lIlTOs 11 AJıorro, a f3:tlııgulr, a don Felipe Alonso 
Garcicı. 

, Ilmo. Sr.: Hııblendose producldo u~ıı vacante de Au:illlar 
de tercera c~8Se de 1110 Eıicııla Aux1lJar de! Cuerpo .'ldmlnlstra
tlvQ ae 5eguros y Ahorro, 110 extlngwr,' por hııber paı;ado ii 
tiltuacl6n de excedencla vo!untarııı. don Ram6n Olano EscaJante. ' 

~te M1nlıiterlo, de acuerdo con 10 prev1sto en la norma prl· 
mm, apartado al, de la Orden clrculıır de 1110 Pres1dencıa de! 
Goblemo de 5 de octubre de 1957, hıı. cllspuesto: 

Nombrar a don Fellpe Alonso Gal'c!a, nıimero uno en la 
actuaıldııd de los asplıııntes relaclonados en la Orden m1n1ste
rml de 7 de octubre de 1957, Auxnııı~ de tercera clase de III 
Esca!a Auxlllar del Caerpo Adm!n!5trIltIVo de Segııı.'os y Abo
rrQ, a extlngU1r, con el sueldo ıınuıı! de 9.600 pesetıııı, ma" d06 

mensualldades acuınulables y dest!no en la Dlreccl6n General 
de Bancıı, Bolsa e Inverslones. 

Lo dlgo a V. 1. para su conocimlento y deınas efectos. 
Dias guarde a V. 1. much08 afios. 
Mac.r1d, 18 de ıılır1l de 1961.-P. D., A. Cejudo. 

Ilmo. 5r. Dlrector generaı de Banca, i30lıııı e Invers!onea. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

RESOLUClON de la Subsecretari4 por la qııe se resuelve 
el concurso de trasl/UlO de Peı1t03 ınspectores cie Buques. 

nmo. Br.: V!sto el ex;ıedlente lnstruldo convocando con
curso de traslado de Peritos !nspectores de Buques. y vlstıı la 
propuesta formulada por la Comlsl6n caıırıcadora del mismo, 
teIılendo en cuenta las bııses eu el 1Jguradas, 
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Estıı Subsecretaria ha tenldo :ı. bier. asigna~ las plazas que 
Ile menclonan ıl 105 5efıoreıı que a cont1nuac16n se iııd1can: 

Jefe de Admlnlstrarlrın de tercera en la Inspecc16n de Bu
QU€.l de Pontevedra, a don Jose ToJo Torreiro, Pento Insper.tor 
de Buques. iıııico sollcitante de ıa misma. , 

Jefe de Negoclado de primer:ı. er. la Inspeccto: de Buques 
de Astur1as. :ı. don Ram6n Mıınoz Valdes, Perlto I!l5pector de 
Buques. unko solicitante de la misrna, 

Jefe de Adminisvracıôn de tercera en la I:ıspeccl6n de Bu
queô de 'Valencla. a con FeIL--; Isusi Petralanda. Perlto ~pector 
de Buques. unko sollcitante de la rnisma. 

Jefe de- Admlnl5trə.cıôn de tercera en In. Inspeccl6n de Bu
qu~ de Ctidlz..Ceuta. a don Ignac!o Martinez Pa.!s, Perlto Ins
pector de Buques, ıinico sol1cltante de La ıııJııma. 

Lo5 efectos econ6rnic05 de las nue\'as categorias adminlstra
tln!.'3 de lOS expres:ı.dos Peritos Inspectores serı'Uı a pıırtlr de 
l:ı. fecha. de Sıl toma de posesl6n. de acuerdo con 10 establecıdo 
en el numero cuatro de la coııvacatorla dcl concurso. 

Lo dlgo a V. I. para su conoc1ıniento y efectos. 
Dias guarde a V. 1. muchos ai'ıos 
Madrid, 25 de abril de 19Ô1.-El Subsecretario, A. Sııiırez. 

Ilrno. Sr. Dlrector general de Industrlas Navales. 

RFSOLVCION dr. la DiTeccl6n General de ln4ustrıa '[)OT 
la quc Si? dr.clar," en la situaci6n de supernumerario ol 
lngenicro 11ldlı~ırial don Juan Antonio Zua.."U Garnica, 

Vlsta la instancia del Ingenlero segundo del Cuerpo de In
genieros Industr!ales don Juan Antonio Zuazu Gıırn!ca, en sı· 
t uac16n de excedenc1a volunı:arıa, Bollcitando se JeConceQa la 
~ituaci6n de supemunıerario por prestar sus servlcios en la Red. 
N:ı.Cıonal de los Fen-ocıı.rrlles Espaiioles. entldad que ha. de ajus
tarse il. la Ley de 26 de dlciernbre de 1958. sobre Ent!dades elita· 
t'ales aut6nom~. en vlrtud del Decreto-Iey de 25 de Junlo de 1959, 

Esta Direcclon General. de ııcuerdo con el a.rt!cul0 76 del Re
glamento org:i.nico del Cuerpo de Ingenleros Industrlales, mod!
fic9.do Dor Decrı>to de 23 de dlciembre de 1955. asi como 10 pre
ceptııacto eıı la Orden-circular de III Presidencla del Gob1emo de 
5 de octubre de 1957. sobre competenc'ia en el conocimiento y 
l'esoluc16n de los asuntos de persoııal, ha reliuelto declarıı.r en 
situaci6n de supenıumerario a don Juan AntonJo Zuaıu Gar. 
ıılca, por todo el tlempo que preste ~us servlcios eD la Red Na
donnl de 105 Ferrocarrlles Espafioles, en 1as cond1c1ones deter· 
minadns POl' el expre.sado articulo 76. 0 sea.. sin perclblr sueldo 
ni cualquier otra rernuneracl6n, con cııTgo al CUerpo de Inge
nleros Industriales. reputandosele a 108 deınM efectos como en 
ser\'lcio ::ıctivo y siendole de abono a efectos pM!VOS e1 tienıpo 
que permaııezca en esta situac16n, que se le concede con e!ectl
\,idad desde el pr1mero de maya del corriente aiıo. 

Por )a Red Naclonııl de 105 Ferrocıırr1les Espatl.olea se cu:n· 
pllri 10 determiııııdo en el ult1mo p:i.rrafo del cıtado art!culo 70, 
eıı relac16n con 105 derechos pa.&VOB de este funcloo'l1r!o. 

Lo que dlgo a V. S. para su conoclmiento y demiıs efectos. 
Di08 i> uarde li. V. S. muchos ııiios. 
Mııdrld, 29 de abrll de 1961.-El Dlrector general, Jose Gar· 

cla Usano. ' 

Sr. Iııgenlero Jefe de la Secci6n de Personal Facultatlvo de esta 
Dlrecc16n General 

RESOLUCION d~ la Dlreccl6n General de lndustrfa per 
la qııe se declara en ·la sttııacl611 de supernumeraıioal 
171genleTrJ lııcıustrial dar. Carlds Martin Bodriguez. 

Vlsta la lnstancla aei Ingelllero segundo del Cuerpo 'de In
genJeros Industrlales den Carlos Martın Rodr1gueı, (;ll s!tuıı.clt'ıll 
de excedencla \'Oluntarla. solicltando se le cOl1ceda la sltuaclôn 
de supemumerarlo por prestar 8US serv!cios en la ~ Nııtional. 
dıı los Ferrocarrlles Espaıloles, ent\dı.ıi qae ba de ıılU8tarııcı a ' 

ıa Ley de 25 de diCl~lııbre de 1958, Sobre enti-Jades, estatale;ı 
aut6nomas. en viıtud eel Decreto-ley de :ı5 de junlo de 1959, 

Esta Direcc16n GeneraL de acuerdo con el articulo 76 del 
Reglarnento orgaıılco deı Cueıııo de Inienler08 Induı;ır'.ıı.les, mo
dlflr.ado por Decreto. de 23 de dlr.leınbre de 1955. as1 como 10 
preceptuado en la Orden clrcUlar de la Presidenc1a del Ooblerno 
de 5 de octubre de 1957. ~obre cornpetencia en el conocimlento 
y resolucl6n de 10S Munt08 de personal. ha resuelto declıı.rar eu 
situaci611 de sup~rnurnerarlo a don CarlO.'3 Martın Rodrigu~z por 
lodo el tiempo Que reste sus serv!c!os eıı la Red Naclonal de Lo! 
Ferrocarr!les Esaiioles. en las condiciones determ1ı;ıadas pOr el 
expresarlo articulo 76, 0 sea 51n perc1bir 5ueldo III curılquicr otra 
remuneracl6n con cargo al Cuerpo de Ingenleros Industrlal~!ı. 
reputi\.ndosele a 105 dcmas e!ectos coıno (:n sel1'lclo actlvo '1 
sl~ndo!e de abono ii efecto9 pııslvos el tlempo qul! permanezCs. 
en esta situaCıon, que se le concede con E'fectlvıdad desde el '1 de 
mayO del corrlente afio. 

Por la. Red Naclona.l de 108 Ferrocarr!les E5jlat\oles se cum· 
pllra 10 determıriac'.o en el ultimo pirrafo del eltado artlculo 76, 
en relacl6n con 10.'3 dereCl1O:! paslvos de este funclonarto. 

Lo qUe dlga a'V. S. para BU conodınlento y dema.s e!ectos. 
Dios guarde il. V. S. muchos aii.os. 
MaQrld, 29 de abri1 de 1961-El Dlrector gtneral, Jose Gar. 

ela Usano. 

Sr. Ingeniero Jefe de la Seccl6n de Personaı Facultııtlvo de esta 
DirecCıôn General. 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

RESOLUCION et( la Subsecretaria per la que se cliş.pone 
la rectificaciôıı de La de 12 de dlclembre de 1961, que 
publlcaba la CQ1'Tida cıe Escalas en los cUerpos cıe Ar
qultcctcs, Apare;a.dores 11 DeUneantes en cumplimienw 
de la Lc1l de 3Q de julto de 1959, 

nmo. Sr.: Con posteılorldad ala Resoluc16n de 12 de dlciem. 
bre de 1960, per la que se proce<1l6 'a III publ1cae16::ı de la corrlda 
de e~calas hıı.blda en CulIlp!lmıento de La Ley de 30 de ju!l() 
de 1959 en 105, Cuerpos de Arqult~tos, AparejacoNS y oellnean
tes que procedentes de la D1reccl6n Generaı de Arqultectura 
del Miıı!stt:rio de la Gobernacl6n se lntegraron en ci M1nlste
r!o de lıı Vivlenda, esta Subsecretsrla ha Ven1do en· conoclmlen
to de que el AUXil1ar Tecn1CQ, Je!c de tercera '1 sueldo anuaı de 
28.aOO pesetllS, don Joa.qu!n Pellicer Iturrloz, cuando Be etectu6 
la refer1da corr!c'.a de escalas cıı.recia de la neceıııı.ria apt1tud le. 
gııl para La rnl~ma, motlvo est,e por el que se ha de entender 
ıııod1lica.da la c1tada Resoluci6n en la sigulente forma: , 

Primero: ExcJulr de la eltada corrida de eııcala, cateıona 
de AUX1l1areı; TecnJcos Jefes de tercera clase y 5ue1do AnuııJ 
de 28.800 pe.setas, ii don Joaquin Pell1cer Iturrloz. 

5egundo: Inclulr, per a.scenııo, en la repetlda categor!a de 
Auxıııares Tccıılcos Jefes de tercera clo.se, en lıı que' figuraba 
en Ultimo lugar, a don Antonio Ureiia de la Puente, pr1mero de 
la categoria s1guJente de Au:dllar Tecnlco de pr1mera CIaSe y 
~ueldo anual de 27,000 pesetaıı. 

Tercero: Como conısecuencla de 10 e~ıı.bıecldo en 109 arıtc
riores apartad06, o.scenderı'Uı un putsto en su cııtegoria ios De
l!neantes don. Cflrlos Mlı.rt1nez Bravo, don Ce6ar Qulntalla PLa· 
ZM y don Jull0 AıUiıl1ga Men~ez y B1gulentes ha.stıı. el ımal de 
la e.sca1a. 

Lo dlgo a V. L para. su conoclm1ento y cWllllUm1entO. 
D10~ guarde a V. I. muchos aiıos. 
Maclr1d, r.ı de abril de 1961.-El Subııecretaı1O, Bıas. TelıO ., 

FernAndez C~bııllero, 

IIl'lo. ar. Ot1clıı.l Mayor de eııte Mln!ster1o. 


