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1.0 E. setior .~;eu Padreny debe fıgurar ~n la tercera :ate· 
g~r:.a. ~e: Escalaf6~. entre dOD Jose Rodriguez Eseorial y doıiıı 
Jııst.a de :a Villa y Fern:irıc~,: d,~ Vrlasco. nıimero.s 372 y 373. 
res;>, ctl~ll.mente. 

2.0 A partlr :le In fe<:hıı de Se! toma de posesıôn el lntere
sado perclbira e! ~ueldo de C8tGrce nJl c!ento sesenta pes.:>tııs 
anu6ks. nıas la g:-att!',cacı6n l'omple:nentıırla de 5eis mil dos· 
cientas ci;:cııenta peS<tns y la.s dos pagas extraordiııur\as lega· 
les, si no lo~ pel'clbe er. concepto de gratificaci6n 

El sueldo corresponcllpnte a su cate,~uria en el Esca]afôn le 
aerıi ıır.reditado :ı ııartir de La lecha en que se produzca vacante 
de uila dotaci6n ım dicha categor:a. " 

1.0 dlgo a V. S. para su conoclm.\ento y €fectcı.. 
D:as guarde a V. S. muchos aiıos. 
Madrid. 25 de abril de 1961.-;;;1 Directar general. Lorenzo 

Vllaıı. 

Sr. Jefe de la Secclôn 'de Instltuto~. 

aııartado dj dl' la norma primera de la Orde:ı de La Presidenc!a 
dc! Goblernc de 5 de octubre de 1957. dada para la aphcacion 
de la Ley de Reg:rnen Jurid!r.o d~ la Adrnınistraci6n de! Esta .. 
do. ha tenido a bieıı prcmover :ı la catego,ia de Jefe Su;:ı:rior 
de Administraci6n Ci,lI deı CUerpo T~crıico Aı:rnini5trat1ro del 
Depa!1amento. con la 'aııt:güedad. a todos ios eiectos. del dia 

1
1 ~ lcs corr:1entes. siguiente al de ;a vacante mencionada. a don 
Daniel 'lııcias YzuroJ. que actualmente ostenta en el referido 

, Cuerpc ln categoriıı de Jefe de Administraciıin Civil de p,'lmera 
clr,.,<;,. con ascenso. 

l<ı que c.:go :ı y. 1. para Sll conocimiento y efectas. 
Dlos guarde a Y. 1. muchos aıios. 
Madrid, 8 de mayo de 1961. 

S:\NZ ORRIO 

Ilmo. Sr. Sub;er.retarlo del Departamento. 

RESOLUCInN de la Dircccion General de Enseiiaııza Pr/. 1\'11 N 1 S TER 1 0 D ~ CO MER. eıo 
maria por La que or. eta corrida de e~calas en!re el 
ProJcsorado 71umcrario de Escuelas del Magisterio. 

Vac:ınte una dotııci6n en la. prlmera caıegıırıa escala!onal del 
Profesoracto numerario de Eıicuel:ıs deı Mı:gisterlo por jUb1laci6n 
de doiia BaldoDıera Martin GonzaJez. de la Escuela del Magls
te:lo de AVlla; 

Esta Dlrecciô~ı General acuerda wr:Iicar la oportuna rorrıda 
de escaJa.s. con efectos econonııros y esralafonales del dia cuatro 
de mıırzo ültirno. y. en consecuencla. pasan a !as cııtegoriao y 
8ueldos que se 1ndican lo.s Profesores ~igtıientes. que perdbiran. 
adeıııas. dos mensualidades extraordinıırias. uııa ıın ju1io y otra 
en diciembre: 

A la prlmera categoıla. con el sueldCl aııuaJ de 40.200 peseta.s. 
dotuı Pilar Serrano Rizu de la Escuela del Magısterlo de C1udad 
Real. 

1'. la segunda categoria, con el sueldU' anual de 38.520 peseta;, 
dona Jesusa Cabrera Rodriguez. de la E.1('UeJa del Magisterio,.da 
C6rdoba. 

A la tercera categorio. con e! sueldo anuııl de 35.880 pesetas. 
dab Maria del Carm.eıı Forn Martin. de la Escuela del Magis
ierlo de Segovia. 

A la. cuarta. categoria. con el sueldo anuRI de 33.480 pesetas. 
don Fran~o GUıı Blanes. de la Escuela del Magisterlo, de 
Sev'Jla. > 

.0\ l:ı qu!ntıı categoria. COD e! sueldo anual de 30.960 pesetas. 
dofia Maria Dolores Su:irez Femandez. de la Escuela del Magls
tt'!rıo, de Qrense. 

• Lo digo ıl V. S. para su ('/!no~imiento y efectcs. 
Dios guarde a V. S. muiıhos ıııios. 
Madrid. 17 de abrll de 1961.-El Diredor genel'a:. J. Teııa. 

ar. Jefe de la Secclôn de Enseıianzııs del Magisterıo, 

MINISTERIO DE T.RABAJO 

ORDEN de 8 de maya de 1961 por la quc se promucı;e 
a la caterıoria C~ Jef~ Superior de Administraci6n Civil 
del Cuerpo Tt!cııico Administrativo de esie Ministerio 
a don Daniel MaciaE Yzurzu. 

nmo. Br.: Vacante en al Cuerpo T~ico Adminlstrativo de 
eııte Mlnisterlo unıı p;ııza de Jefe Sup::'!cr de Adnıııı~traciôn 
Civll como consecuencla de la jubilaclorı con efectos del dia 
30 de abril pııı;ado, de don Jesıis Nogııerol Sima. qu: la venia 

, C:uempeıiando. 
Vlsto 10 preceptuado en el Decreto de 14 de dlclembr2de 1942 

!Obre provlsi6n de plaza.s de Jefes Superiores de Admlnistraci6n 
Civil d~ este Depl!rtnmeııto. asi como el informe de la Junta 
Asesora para Reglmen de Personal, y de ccııformidad con la 
ııroııuesta !orm.ulu.:1::ı por la Subse,~retaria: de acuerC:o con dicho 
dıctamen, 

Este M1nlsterlo, en LLIO de las !acultadu que le ~onfiere el 

Of/DEN de 25 de marw de 1961 1l01'la que se disııone cese 
d Tecııico Comercial dd Estado don Aivaro Reııgl!o 
Calder6n como Delcgado regional d~ Comerclo en Ceu
ta. y .ıe nombra para sup!irle al Tetnico Comerc:ıel del 
Estado cüm Juan Renard O/iı:er. 

Ilıno. Sr.: Desigr.aeo el Tecnico comercial del Estado de &e
gunda clase don Alvaro Renglfo Calderon Agregado Comercial 
de la EmbaJada de Espaıia ':n Eogota. 

Este Minlsterio. il propueGta de esa Subsecretaria. ıın tenldo 
a blen dl.spcner cese dicho funcionario en ,u destino de D.le
gada reı<ional ael Ministerio de Ccmercio en Ceuta. y pıırıı su
pllrle. de conformkad oon 10 que <!lspon,n los articulos 41 y 42 
del vigente Reg:amento Organlco de e;te Departameııto. il pro
puesta 19ualmeııte de '.'sa Subserretaria. cumplidoı< los preceptos 
stablecldos en eı \'Jgente Reglamentıı Org:inico y Funciona: del 

I CUerpo Espe<:ial Facultati\'o de Tecnicos Cornerc:a,le& ci:: E<itado 
!le tenlcio a bien ncmbrar Delegado regional del Mlnisterio de 

I 
Ccmercio en Ceuta al Tecnico Com>rcia! d~l Estado de ıegun~a 
clase don Juan Renard Oliver. quien d~ber:ı tQIDar posesl6n de 
&u c:ırgo en el plru.o reglamentario. 

Lo dlgo a V. 1. para su conoc1miento y efectos. 
Dics guarde LI V. I. muchos aıios. 
Madrid, 25 de marl.O de 1961. 

ULLASTRES 

Ilmo. Br. Sub8ecretarlo de ComerC:o. 

ORDEN de 25 de marzo de 1961 ııor la que se di.spone cese 
el Tecııico Comercial dd Estado don A7ı.iorıio Maraver 
'Boyer C017La Delegado regional de Comercio en San Se
bGStiıin y se ııombra para suplirle al Tecnico comercial 
del Estcu!c don Juan Jose Canals Vernacci. ' 

" Ilmo. Sr.: Designado el Tecnico Comercia! d~1 E.>tado de se-
gunda clase don Antonio :vıaraver Boyer. Deleg:ıdoo de! Instituta 

I 
Espa.fıal de Moneda E):tranjera ~n ~ıeilco. 

Este Minlster:o ha tenldo a bien cılı.poı::er cese dicho funciQ. 
nario eu su de;tlno de Delegndo regionaı d~ Comercio en San 
Seba:ıt!,in. y para supllr:c. de ronformid:ıd con io d!spuesto ea 

I los artlculos 41 y 42 del \'igente Reglamenw Organlco do este 
Departamento y a propuesta igualmente de eSj SUb,ecretar.a, 
cumplldos los' preceptos establ2cldo5 en el v1gente Reg:amenıo 
Organico y Funcional del CuerPO .Especial Facultativo de Tecnı
eos Comfrclales del Estado, he tenido a bipn nornbrar De!egado 
ı egicnal ee Comerr.io en San Sebasti:in al Tecnico Comercla.l del 
Estado de segundıı clnse don ;Juan Jose Canals Vernacci. quien 
deberiı Ulmar pose:sJ6n de su ra'rgo en el p!azo reg!amentario. 

1.0 digo a V. I. para su conoclmlento y ei:cto;. 
Dias guarde a V. 1 muchos aiio~. 
Madrid, 25 de marzo de 1961. 

U1LASTRES 

Ilıno. Sr. Subsecretario de Coııierclo. 


