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RESOLUC!ON de La D!recci6r. General de Enscıbnza, MIN 1 S TER 1 0 DE CO .1\1 E R eıo 
Primarta pl)r la qllC SP. jubila a do:ia Gcl/or-eva Me!ao 
Ret'illa, Pl'of:'sora Espccial de Frances de las Escuelas 
del MaQIsiUio de Burgos, eı! s~tuaci6n de excedenıe. 

Cumpllda el dia 6 de enero ultlmo por doi\ıı Geııoveva Mtı
Jero RevUlu. Profesor'u Especial de «Fruııc&~ı) de lus ~cuelas 
d"-i ~IagisLerio de Burgos, en sltuac16n de eı-:cedente, ıa edad 
reglamcntaria para la jubllac16n forzosa, . 

Esta 'Directi6n General. dr; conformldad con 10 cıue c.eter
ıniııan las Leyes ee 27 de Jıılio de 1918 y 27 de dicieıııb:e d~ 
1534 Y Decrcto de 15 de Junio de 1939. ha acordado dec!arar 
Jublluda ıı doi\a Genoveva Melero Revilla, Pro!esora EspedaJ 
de «Prancesıı de las Escuelas del :-'1ogi~terlo de Burgos. con 

'el habtr que por clasificaci6n le corr~sponda. 
Lo digo a. V. S. pn~a su c:ınocimieoto y cfecto;. 
Dlos guarc1e a V. S. muchos afıos. . 
Ma.drid, 24 de abrlı de 1961.-El Director general, J. Tena. 

ar. Jefe de la Secci6n de Erıscfianzas del Maglsterlo. 

RESOLUCION de la Direcci6n' General de Eıısenanza 
Primaria '!lDr la que se e!ev~ a d.'jintıl::a. la ad1ı:dica' 
ci,;,ı pravisio:ıa! de dc;;thws de! concurso cspccial entre 
Macs!ras de EsC'uelas maıernalcs 1/ de prirvulos de la 
provincia de Nararra. 

Public:ıda la aqjudicaciön prQvlslonıı.l de destinos del con
cUTSCr de tra.slado entre Maestras de p~rvıılos para proveer las 
escuelas vacantes de esta es;ıec:alidad de La provincia de Na
varra. 

Esta Direcci6n General ha resuelto. elevar a deflnıtlvB dl
cha aCjudicaci6n, pUb!ic:ıda an el «Bo:etin Oficialı) de este 
MIn1ster!o del dia 24 dp abrll ultimo. 

La poses:6n del nuevo d~tino tenarı\. lugar ante la Junta 
Munidpal corresoondlente del dla 1 al 15 deJ, pr6ıılmo mes 
de ~eptiembre, con efectos ecoıı6m!cos y admlnlstratlvos del 
dili. 1 de dicho- mcs, y el cese en las ,escuelas ee procedencla 
de Jos concursantes se reaJlzara con e!ectos del dia 31 de 
agosto pr6ııimo. . 

1'0 digo a VV. &9. para su conoclmiento y (!eınne efectos. 
, Dios guBrce a VV. 5$. mucbos afio!. 

Madr.c!. 5 de mayo oe 1951.-El Direetor general. J. Tena.. 

Sres. Presidente de la Junta Superior de EducaCi6n de Na. 
varra y DeJegado Adm1n~tratlvo de Educaci6n Nac10cal de 
dlc.ha provincla. 

MINISTERIO DE lNDUSTRIA 

BESOLUCI0N de la Subsecretarla por /cı quı: se declara 
;ubilado aı Ayuda:nte Industrlal don Narciso Martinez. 
Ca bezas H ernandez. 

nmo. Sr.: CUmpllendo La edact reglamentarla de JubHa· 
c!6n el din 15 de 105 eorrientes, el Ayudante Mayor de pıimera 
ciasl!' del Cuerpa de Aytidantes ındustrlales aı servlclo de este 
Depıı.rtamento, con d~tıno en la Delı>gacl6n de ındustrla. de 
Madrid, don Narclso Ma.rtlnez-Cııbeza.s Herm'ıl1dez; 

De confornıldad con ·10 establecido fn el artfcul0 49 del 
Eıitatuto de Claşe~ Pasivas, de 22 de octubre de 1926; la dls· 
puesto en La L~ de 27 de dlclembre de 1934 y 10 determlnado 
en la Orrlen circu1ar de laPresldencla del GOhlerno de li de 
octubre de 1957, sobre campetenc!a en el rcnocimiento y re
solucll)o de los asuntos de PersonaJ, esta Subsecrethrla' ha 
tenldo ii. blen declrara JUbilado, con el ha-ber paıılvo' qU& por 
eıaslficacl6n ,Le corresponda. a don Narelso Mart!nez-Cabezaıı 
Hernandez, que ser:l. dada de baja en el Eı!calıı.f6n' deı Ct;erpo 
menclonadı, con efectos del referlclo diə. 15 de mayodel pttı
sente ano. 

10 que digo a V. ı. para ~ıı conoclmlento y deınas e!edo.l. 
Dias guarde ıL V. I. muchos MOB. 
Madrid, 12 de mııyo de l001.-El SUbsecretBrio, A. Suarez. 

DlIlo. Sr. Dlrector general de IndustrlA. 

ORDEN de 10 de maVo dc 1961 por la que se conccdc cı 
ııase a la [,ituar:ion d~ cıccdrncia cspcdal al Profcsor 
num~rario de La Escueia Ol/dal de Nd.ut/:a ~; M:iquinııs 
de Bı.rcelona dorı JUG1t Bautista L6pcz CayetIJ1!Q. 

Ilmo. Sr.: Vi~t.a In instanria presentada por ('1 Profesor !lu· 
mer:ırlo de la Escuda O!lc!al de Nimtlca y ~laquı:.ıas de Bar· 
celon! don Juan Bautl.sta L6pez, Cayeta:ıo. eıı sallcJtud de qJe 
se le conceda ci pase il La sıtuaciôn de c:,cedenc;a especial. 

Este Ministcrio, ~Qmplidos los requisitos que' :ıC preceptiı:uı 
en la Ley de 17 de JUlIo dı> 1958 (<<Bol~ti:ı Ofic!al de! Estado~ 
numero 172), Y cie 'con!ormldad con 10 p!'Opuesto Jjot eılfl Sı;!ı
secretarla de la Mnrlna M~rcaııte, ha tenido a bleıı declnrar 
a ctlrho func!onario en ~lt1Jar:ön de exc€'dencıa esprclaI dentro 
de las condlclones que cn la ınencior.ad..u dLsposlci6n se est:ı-
blecen. , . 

Lo que ccm:ınico. a V. I. Y ii VV. SS. para su conoc1ın.lent<ı 
y !ınes procedentes. 

Dios guarde a V. I. Y il VV. 88. mucho~ afıos. 
Madrid, 10 de maya de 19S1.-P. D .. Pec!ro Nleto Antı:ıneı. 

I1mo. Sr. Subsecre\ariD de la ;"'Iarlna Mercante,-Sres .... 

ORDEN de 10 de mariO c.e lD61'por la qllC .se nombra Pra. 
1esor d.e Pesca de la Escuela Mediçı de Pesca de CllI1iz 
aı Capitan de Corbcta de! Czıerpo General dıe la Ar. 
mada (i'etirc.doj dmı Alcjandro de Roy Lozano, 

nmos. ,Sres.:' Como resultado del concurso convocııda PO,f 
la Orden ıninister!al ae 17 de enero de 1961 uBoıet!n O!lclal 
del Estaı!o» nıimero 52) para pro'visl6n de la vacs.nte de Pro
fesor de Pesca de la Eıicuela Media de Pe5ca ae ~adlz, y .ista 
la propuesta formulada por la Dlrecci6s General de P~ca. Ma-
rithna. , 

Este M!nlsterlo ha tenldo ii. blen !1ombrar Profesor de, Pes· 
ca de la ~cueja Media de Pesca de Caclz al Capitin de Cor
bcta del CUerpo General de la Arnıada (retirado) don A!e
jandro de Ory Vızano: COD lOS haberes que !lja la eııpresnda 
convocatorl:ı y a condlclôn de que cuanc!o .la Direcc!on General 
de Pesca Maritiıruı. 10 estime, efectiıe un cursillo en el Instltuto 
de I!lvestigaclones PesQuerlııı que dlcha Dlreccl6n General de
signe. 

,La que comunica a VV. II. para su conoeimlento y efecto. 
Dios guarde a VV. n. muchos llfios. 
Madrid. 10 de mayo de 1961.-P, D., Pedro ,Nleto An~Uııez. 

nmos. Sres. Subseeretarlo de la :o.1arlna Merc~te y Dlrector 
general de Pesca Mariüma, 

ORDEN de 22 de maya de 1961 por La rrue pasa destinada 
0. la Subsecrctaria de la Marina M~rca,nte cı Capitüll 
dc Corbeta de La P.esarvcı NavaI Aetlva' lüm Al/anso 
Mestres Navas. 

Ilmo. Sr.: De conformldac con 10 dlspuesto en Ili Orden 
mlnlster1al de Marina 1.283/61, de fechıı 21 de nbrll ı\lt!mo 
(aD. '0.» ııum. 94 1. ~te Miıılster!o ha tenldo a bien disponer 
pasa destinado a esa Subsecretaria de La Mar:na Merca.nte el 
Capitan de ·Corbet.ıl. de La Reserva Naval Act!va con AJtonso 
Mestres Nav:ıs. 

Lo que se inforına a V. I. Y a VV. &9. para Guconoclmlanto 
y efectoS.· " 

Dios guarde ('. V. 1. r a VV. &9. mucl10s aıios. / 
Madrid, ']2 de mayo !le 1961.-P. D .. Pedro N!eto Antı1nez. 

Ilmo. Sr. Subsecretarlo de :a Mari:ıa Mercante.-Sres ...• 

ORDEN da 12 de maya 'de 1961 por la que pıısrl d~st.i1l.ado 
a la SulJsecretarirı de la Marina Mercante ıL Capıt{ın de 
Corbeta de /cı Reserva Naval Acılva don Carlo8 Jte la 

. Huerta 'V G6me:: de Barre.da. 

ılmo. Sr.: De ronformldad con 10 dlspuesto eu lıı Orden 
minlsterlıı.l de Mfrine nı\mero 1.282/61. de fec.ha ~1 de 'ı\brl1 
ıllt1mo (ltD. 0.» nfun. 94), ~te MI.::~tcrlo ~.a' t:n!cI:ı ıo ~bıc.:ı 


