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Autoridades y Pers?nal 
I 

NOMBRAMIENTOS, SITUACJUNES E INCIDENCIAS 

MINISTERIO DE HACIENDA 

DECRETO 951/1961, de 31 i!c 7M1IO, ııor el qlLe se lIOm1Jra 
Presidente del Tribunal Ecpn6mlco-Admlntstratfvo Cen· 
tr«l a cIoıı Fernanclo Azpeitia 11 Escolıi. 

, \ 
A propuesta eel :Mlnistro de Haclenda y prev!a del1bıiraelôn 

de! Consejo' de Mınlstro8 en su rewıj6n de! dia ve!nt1seia ee 
maya de mil noveclentos sesenta y una, 

Vengo en nombrar Presldente del Trlbunaı Econ6mi~A<I· 
minilitrat:vo Cemral LI elon Ferı\au<!o Azııeitia y Escola. 

As! 10 d!spongo por el presente Decreto, dada en Madrid 
*' tre1nta y una de maya ee miL navecientos sesenta y uno. 

Et MlnlBtro de Haclenda, 
1dARtANO 'NAVARRO RUDIO 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 962/1961, de 31 cle ma~o, ııor el qııe se ııombra 
Vocal clel Trl!:nlııal Ecoıı6m(co.AdminıStratlvo Ceııtrııl cı 
don Jos~ Mufl~ F01ltciıı. 

·RE30LUCI0N de La Subsecretaria '[)Or la que se ai3pone 
el pa.ıe a la sitıuıci6n de e3:cedencia valııntana a don 
Luıs Barrera Roures, O!lcial prlmero del Cuerpo Tec
ııico Administrativo del Departamento 

nmo. Sr.: v1sta la 1nstancia sus<:r!ta por con Luis Barrera. 
Roures. Of1c!al pr1mero del Cuerpo Te<:n1co AdmlıılBtrat!vo de1 
Deparuıınento, con destıno en La Delegac!6n Prov1nC!al de Tra
bajo de '1'eruel, sol!c!tando el pase a ia s!tuac16n de excedcnc!ıı. 
voluntar!a. por hııber obLenldo plıızıı de In.spector tecn!co ı:ıro
v1ncııl de Tra.bajo de ıercera clase, l!il \1rtud de opo!ı!Cl6n re
suelta por Orden min!sterlal del dla 30 de mayo en curso; 

V!8t.o 10 inform.ado por la Secc16n de Persoruıl y Oflclalla 
Maye:. 

Esta Subs~retarta se ha servldo d~larar aı reftrldo don 
Lu!s Barrera Roures en la sltuac!6n de excedenc!ıı. vo1untar1a 
prev1sta en el apartado Il) del a.rticulo noveno ~ la Lcy de 15 
de Jul10 de 1954, con efectlv1dad del dia de la fecha, ~ en le.a 
condiclones que seüala el &l'ticulo 15 de la citada Ley, 

L<ı que comun1co a V. I. para su conoclm1ento y e!ectos. 
DJas guarde a V. 1. muchob afiOs. -
Maarld, 31 de mayo de ı961.-El SUb6ecretar1o, Cr1st6lıaı 

Oraci:i. 

Ilmo. Sr, O!lclal Mayor del Departe.ınento. 

A propu~ta deı idln1stro de Haclent!a.Y preylıı d1:'l1bem:lOn 
del Consejo de Ministros co su reun10u de! dil!. velnt!.5ela ee 
İna:yo de ınl1 novecleıı!as sesenta y uno. r . 

. Vengo en nomb,ar VOCa.L del Trlbwıal Econômico-AdmJnls. MIN 1 S TER 10 
tratlvo eentnl a don Ja~ Mııı10Z FontAn. DE INDUSTRIA 

Asi 10 dispengo per el presente Decret.o, dado en Madrid 
ii tre1nta y uno de maye ee mil novecientos sesenta y uno. 

El Mlni.stro de Hacienc!a, 
fırIABIANO NAVARRO RUBIO 

FRANCISCO FRANCO 

MINISTERIO DE TRABAJO 

RESOLUCION de La Subsecretaria per la que se dispone 
el ıı~e cı la situaci6n cle ezcedencia voluntaria de don 
Federico Villa Alberdi, 0 jicic.l ')11im~o del Cuerpo Tt!c. 
nico Administrativo de e~te Ministerio. 

nııio. Sr.: Vlsta la 1nı;taııcla b~ta. per uon Federıco VlIIa 
. Alberdi, O!!dal vr!!!!~!'c de! CUerpc Tecn!~ .4 .. d:ni:ıistrütlvo del 

Deparlamento, con destino en la Delegaci6n ProV1nclal de Tra· 
bajo 'de Guipıizcoa, sollcltando el pase a La ~ituacj611 de ~xce
~ncia volwıtıuia por habel' obt.enldo plııza de Iııspect.or tecn1co 
provincial de Trabajo de . tereera elasi'. eu v1l'tud de oposlcl6n 
resuelta por Orden nıJn~terlal del dla 30 de mayo en curso; 
, V1sto 10 Informado per l:ı Secc16n de Personal y Oficiııl!a 
Mayor. 

E5ta 5ubııecretarla ~e hıI 5el'Vido declarar al referido don 
Federico Villa Alberdi en la ~tuaci6n de excedenc1a volwıtarla 
prevlsta eu el apartado ııl del artlculo novena de la Uy de 15 
de juııo de 1954, con efectiv1dad del dia de La fecha, y e:ı lns 
condlclones que sefiala el articulo ıs de la eltada Ley. 

Lo que comwıico a V. 1, para su conoclm1ento y efectos. 
Dias ıuarde a V. I. murhos ai\os. 
l4adrid, 31 de mayo de l!i61.-E1 Su~etarlo. Cr1stôbai 

01)eıa. . 

!!ino. Sl'. 011dal Mayor del Departıımeuto, 

RESOLUCI0N de la Direcci6n Ge1Iercıl CIe lndU3tria por 
la que se decIara sııpernumera.rio ııllngenlero l11dU3tTicıl' 
don Jose Maria, Segarra Pi1uan. 

Vlsta la in.stancia de1 Ingeniero segundo del Cuerpo de In. 
genieros Iııdustriales don Jose :.1aria Sega.rra· P1juan, exce- , 
dente voluntari0, que 6olicltıı.ə le cotıeeda LLL sitWlc;ön de su
pernumerario per prestıır sUS" serv1clos co La Red Naclonııl de 
los Ferrocarrlles Espıu1oleıı, Ent!dad que ha de ajustarse a 1ıI 
!.ey. de 26 de dlclembre de 1958 sobreEnt1dades ~tatal<b Aut6-
nomas, en v1rtud del Decreto-ley de 25 de junlo ~e 1959, 

Esta DlreccJ6n General, de acuerc.o con el artfculo 16 de! 
Reglamento Orgı\n1co delCuerpo de Ingeıı1erOll IndU5trialeıı, 
modlflcado por Decreto de 23 de dlclembre de 1955, asi como 
con 10 preceptuado en la Orden clrcu1ar de la Presldencla de! 
Gobierno de 5 c.e octubre de 1957, sobre coır.petencJa CO el co
nocimlento y resolucl6n de 10s asuntas ~ persoııal, ha reııuelto 
decliı.rar eıı s1tuac16n de ~uperoumerario LI don Jose Maria se
gar.:ı P1Juı\n per tarlo e! tiempo que preste sas se:-;ic!os .:ıı li!. 
Red Nacional de los Ferrocarrlles Espaiiol~s. en i~ condlclOlles 
deterınlna:las por el expresa.do articulo 76, 0 sea sin perC1bir 
suelda ııl cualgu.ler otra clase de remuneracloneB con cargo al 
Cuerpo de Ing:nieras ınC:ustria1es. reputindosele a los dema.s 
efectoı. como en servic10 actii"o y siendole de abono a efectOll 
pa.sivos ci t~<mpo' que pernıanezca en esta situaciôn. que se Le 
concede con efectividad del di:ı. primero del presente me~ de 
lunio. 

Por la Red NaC10nal de 105 Ferrocarriles Espaıioles se cuın
pl1riı. 10 determınado en el 1ilt1mo parrafo del C1tado articulo 76, 
en relacl6n con 108 C:erechos pasivos de este funclonar!o. 

10 Que (ÜgO l\ V.' S. para ~u conoC1ınlento y d~miıs efectos. 
Dias guaroe a V. S. muchos atios. 
Madrld, 5 de Junlo de 1961.-El Director general, Jose Garc!a 

Uwıo. 

Sr. Ingenlero Jefe de la Seccl6n de PersonaJ. F'acultativo de 
esta Dlrecci6n. 


