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Vista ıa lnformado por Iıı. Secc16n de Personal y On.cıalia 
Mayer, ' 

Esta Eubs~cretal'fa se ha serv1do declarar al refer1do don M:a.. 
!jano Pereı-Hickman Rey en la. sltuaclôn de excedencia volunta
rıa. pre\ista en el apartado a) del articulo noveno de La Ley 
de 15 dH julio de 1954. con efectivlda6. del dia de la fecha y eıı 
l:ıs condiciones que seiıala el articulo 15 de la cii.a:la Ley. 

Lo Que comunico a V. 1. para su conoclınienta y efectos: 
Dios guarde a V. 1. muchos aiıos. 
Madrid .. 31 de maya de 1961.-EI Subsecretario, Cr1:;tObal 

Graci~ 

Ilma. Sr, Oficial Mayor del Departamento, 

II.ESOLUClON de la SubsecretaTia ']JOr la que se dispone 
la excedeııcia voluııtaria de don Scgismundo de La CaZ 
Ferniınd.ez Vald.es. InspectOT_ tecnıco gC1leral de tercera 
clase con ascenso. 

Ilmo. S:.; Vibta la iııstancia suscrlta POl' don Segisınundo 
de la Cal Fernii.ndez Valdes, Inspector Tecnlco general de ter
cera· clase. con Ə$ceuso, del Cuerpo NaCıonal c!e Inspecclon de 
Trabajo. con destina en la Delegaci6n ?rov:ncia.l de Trabajo 
de. Barcelona. en la que soliclta le sea conced!da La excedencia 
"oluntaria; 

Vlsto 10 informado pOr La ıl1specciôn Cent.ral de Traba.jo, 
Secci6n de Personal y Oficialf:ı Mayar, 

Esta Subsecretari:ı, enuso de las facultades 'que Le est:i.n 
conferid~s POr la Orden de La Presict!ncla del Gob!erna de 5 
<le ol'tubre de 1957, dada para la aplicad6n de la Ley de iR€
gimer.Jllıidica de La Administracl6n del Est:ulo. ha tenido a 
bieu conceder a elon SegisnıUlıdo de la Cal Fernandez Vald€s, 
cl pa5e a la situaci6n de eı:cedencia voluntaria' prevista en ci 
apartado B) del articulo llove:10 de la Ley de 15 de julia de 
1954. y en ias condic:ones que sefial.a el art!culo 15 de La pro
pia Ley, esto cs. por t!empa minimo de un afio. el cual figurara 
en eı Escalafôn en el lugar que le corresponda con arreglo al 
t.iempo de servic:as arreditados en su categoria y clllse. y te
niendo efectiv!dad est.a excedencia a pa.:tir del 6.la 31 de maya 
(ıltimo. 

10 que comuıılco a V. I. para ~u conociın!ento y eiectos. 
Dios guarde a V. ı: muchos afios. 
Madrid. 3 de junio de 1961.-E1 SUbıiecretaıio. CristObal 

Grııcin. 

Ilmo. SI'. Oficial Mayor del Depşrlaınento. 

RESOLUCI0N de La Subsecretaria por la que se e/ectıJ.a 
corrida de esealas en e! CUef'PO Tecııico-Administratit'O 
con moti.ro del pase a la .lıtuact6n de p,xcedeııcia ı-clun
taria de don Mariano perez-Hickma.n Rey. 

Ilmo. 8r.: Vacante en el CUerpo Tecnico-Ad:ılin!5tratl.o del 
Departamento una plaza de Jefe de Negociado de: tercera clase. 
como consecuencla del pase a la sltuaci6n de exce<!encla vo
luntaria. con efectos de] dia 31 de maya pas:ı.da. de don Ma
rlano Perez-Hlckman Hey. que la veDin desempefia.'ldo; 

Vlstos los infoıınes eınitid08 ;ıor la. Secciôn de Personal y 
Oficiali::. Mayo~. 

Esta 8ubsecretaria. en. uso de !as atr!buciones que le con
fiere la Orden de la Presidenda ee} Gobi~mo de 5 de octubre 
d~ 1957. dada OIl.."Ə. la ap1icaci6n ~t' La Ley de Reı;imen JUrl
dico de La Admin!st.raci6n del Est:ı.do. ha dlspuesto que con 
efectos del dil! uno oe las corrientes. ~iguiente al de la va
cante mencionada. 66 efectue la corresjlondiente corrida de es
~a!as. ıl. cuyo efecto se promueıı~ !! h c!!.tego!'ia de Jefe de Ne
gociado de tercera cla.ı;e. con el haber anual de 15.720 pesetas, 
ıl. don Cə.rlos F'ern:i.ndez de L1encres y Va.lJs, n(ıır.ero uno de 
los Oficiales prlmeros. ya que sı bien existe deeucidə, una pe
tici6n de reingreso al serviel0 actlvo POr parte de un func!o
!lario de la nıisma categoria y c1ase en situacl6n de exeedencia 
v01untaria., no eıı posible a.Lenderla. en tarıto na se de lə. clr
cıınstancia a qne ha car.dicionado su sol!citud. 

Lo que comunlco a V. 1. par:ı .su conaciın1~nta y efectos. 
Dios gu:ırde 0, V. I. muchos aiios. 
Madrid. 5 de ıunia de 1~61.-EI Subsecret.ario. Cr1stôbal 

Grncia, 

TImo. Sr. Oficia1 Mayor ee! DeplIrtamenta. 

RESOLUClON de la Subsecretaria por la que se e/ectı:w. 
corrfcia de escalas en eı Cuerpo Tecnico-Administrattvo 
con motivo del pase a la situaciOn de excedencia volun. 
I.c.ria de don Jos6 Migue! Prados Terriente. 

Ilmo. Sr.: Vacante en el Cııerpo TecnicQoAC!!ninistrat1vo del 
Departaıne!lto una plaza ı!e Jefe de 'Negociado de tercera Cıase, 
caına cansecuencla del pase a La situaciôn de eı:cedencia valun
taria, con efectos de! dia 31 de mayo pasado. de don Jose MJ· 
guel Prados Terrieıı.te. qUe la venin desempeiiando; . 

I 
V!st08 108 informes emitldo.~ POl' la Secci6n de Person:ıl y Oı:.-

dalia Mayor, . 
Esta Subsec~etaıiıı, en uso de ıas atribuciones qUe le con. 

tl:ere la Orden e:e la Presldencia del Gl:ıbierno de 5 de actubre 
de 1957, dada para la. apl!c:ıclôn de la Ley de Regimen Juridico 
de lıı. Administrac!ıin deı Estada. ha dispuesto que con efectos 
del dia. primero ~e 108 COl'l'ientea, sigııiente aı de la vacarıte men
ciona.ca. se efecttie la correspondiente corrida de escalas, a CU~'O 
efecto b'e promueve a ·la. categoria de Jefe de Negoclado de ter
cera. cla.se, co!l el haber anual de 15.720 peieta.s, adan Pedro 
Alvarez Blanco. nümero uno de los Oficiales primeros, ya que 
sı blen exlste deducida u:ıa petici611 de reingreso al servlc!o 
adivo pol' parte de un funcıo:ıa~io de la misma rategorfıı y 
cla:se en sltuac!6n de excedencia vo:untarla, no es oosible aten· 
ı!erla en tanto no se de la oircunstancia a qUlı ha cond:cionado 
su ~oııcitud. 

La que comunlca a V. L para su conocim!ento y efectos. 
Di05 guai'de a V. 1. muchCs anD5. 
Madrid. 5 de juniiı de 19G1.-EI 8ubsecretl111a, Cr1stôlıl1J 

Graciü. 

ılma. 81'. Ofirinı Mayor deı Departamento. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

ORDEN de 2 de ;unio de 1961 per la que se nombra lru. 
pector general, l l icepresidente de! Coı:sejo de ,i1lneria 
del Cuerpo de Ingenieros de Minas, a don Gervasio 
A. Garcia·Lomas 11 GaTcia-Lomas. 

Dmo. Sr.: Vaca.ııte el cargo de L'lSpector generaı, Vicepre
sidente de1 Consejo de !o.1inerfa, por jubilaciıin en prlmero del 
corriente mes, del Ilustrisimo seılor don Jose Le6n Iıaguirre 
Porset. que' la desempefiaba, 

Este Mlnisterlo ha tenida a bien noınlJrlır para el re!erido 
puesto al Inspector general, Presidente Je. Secciön del Cuerpo 
de Iııgen1eros de Minas. !Iustrisimo sei'ior don Gervasio A. Qar· 
da-Lomas Y Garc!a-Lamas. 

Lo que comunico a V. 1. para. su· conoclıniento y demıil 
efectos. 

Dias gua.rde a V. 1 muchos afias. 
Madrid, ~ de junio de 1961.-P. D .• A. Suıi.rez. 

Ilmo. Sr. D!rector general de Mlnas y Combustibles. 

RESOLUCION de La Subsecretaria POT la que se rectifica 
la de 29 del paSalw mes de maya por la que se declaraba 
jubilado al Portero rırimero del Cuerpo de Porteros de 
bs Mini.sterW3 Civiles don Tomiıs ~driguez Ca.sal. 

llmo. Sr.: Como rectificaciôn a la resoluci6n de estıı. Subse
cretaria de 29 del pasaC:o mes de mayo, en La que. <le confor
ınldad con 10 dlspUesto en el articulo 49 del Estatuto de !as C1ıı.
ses P:ısiva.~ del Estada. dp. 2~ dı' octubr .. de 1926 \' en eı a.tiru. 
10 22 del E8tatu!o del <:uerpo de Porteros d~los ~15teri~s CI
vi1es. de 23 de dlclembre de 1947, se declaraba jub!lado al Portero . 
primero del Cuerpo de Porteros de 105 Mlniıiterios Clv!les con' 
Taıniı.s Rodıigı.ıeı Cas:ıl, con la !ndlcada fecha, esta Subsecret!l
tia ha tenida a. bien dlsponer que la fecha de jub!~i6n nn es 
la de 29 de mayo, ~omo en la. lnd!cada Resoluciôn se com;gI;6, 
sıno La de 23 ee dıeho mes. en qUe cumple la edad regla.ınen. 
tarla. 

1.9 que comunico a V. 1 para /su conocimlento y deın:l.S efecto~. 
Dias guarde :ı V. L muchos aılos. 
~ıadrid, 6 de junio de 1961.-EI Subs~etar1a, A. Sıı.i~cz. 

11mo. '8r. Oficia.l Mayor de este Miıı.ısıerlO. 


