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funclonar:o" so:icitan:e". y :a ıdentidad de elase y sueldc Cle lıu
plazas que desempefian, :ı.;: como 105 tnformes favorables de las 
dc~ Corpııracion~ afectaaa.s,· . 

.Esta Direcc!on General ha re~uelto aprobar la perıi-.ıita d~ 
10:; Secretərios de los Ayuntamientos de San Yicente Dels Boru 
y Moya (Barcelonaı. entre .sus actuales titulares re.spectlvos don 
Va:ent:n A. Fern:indez Tejada y don Jose G6mez Centuri6n 
Berdejo que deberiın tomar posesi6n de sus nuevos cargoıı en 
el p:azo ae treinta di8.'i h:i.bi!es. contados desde la fecha de lnser. 
ciqn de la presente en el «Bolecin Oflcial del Estado». 

Madrid, 21 de Juruo de ıəôl.-El Director seneral. Jose t.uıs 
Mııris. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

ORDEN de 23 de maya de 1961 '[J01' La que se nombra Dele
r;ada del Servicio de Dep6sito Legal de ımpre80s de Se· 
villa a la jıınCionarta lacu!tatlı;a doıiıı Maria Nevad<J 
Varg(!J. 

nıno. 5r.: Por he.ber quedaao ve.cante le. plaııa de Director 
de 11\ Biblloteca Publ1ca de SevUlr.. Que tlene aneJo el Servlcio 
. de Dep6ı;lto ~gal de Imjlre5CS, 

Este Mlnlsterl0 ha tenido a ble:ı ncmbrar para el expresado 
cargo de Delegada del Serv:cio de Dep6sito Legal de Impreso5 
adona Maria Ne\"ado Vargas, funcloDarla del Cuerpo Faculta
tlvo de Arclıiveros. B!bl1otecarios y ArQue61og~. Dlrectora ınte
rina ac La citade. Biblioteca Piıbllca de aquella capita1. 

Lo d:go a V. 1 para su conociıı:!ento y deıruis efect~ 
D1cs· guarde a Y. 1. muchcs ıı.fios. 
Madr.\d, :23 de mayo de 19G1. 

'RUBIO OARCIA·MINA 

IlmO. Ər. Director general de Archi\"os y Bi.bllotecas. 

ORDEN de 28 de maye de 1961 110r la que se c!eclara ;u· 
bilado forzoso, per edad reglamentaria. a don Carlos 
Roda Hezode. Jeje Supcrior d.e Administraci6n c!t:il d.el 

. Cuerpo Tecnico-administrativo del Dep:ırtamento. 

I1mo. Sr.: De conform1de.d .con 10 establecldo en el Estatuta 
c!e Clases Paslvas ee 22 de octubre de 1926, Ley de 27 de dı· 
ciemöre de 1934 y Decreto de ~6 de Ju110 de 1957, asi como la 
Orden drcular de la Presidencia del Goblerno de 5 de oetubre 
del ml..~mo aıio. '. 

Este M1nister1o ha resuelto declarar jUbllado, con el haber 
que por cla.s[ficacıon le corresponda, a don carloo R.oCa Hezode. 
Je!e Superior <Le AdmJnlstraclön civil del Cuerpo Tecnlco-adınl. 
ni.ltratlvo deı Departamento. con dest!no eD la Secertaria de1 
Mınısterlo. que en el dia de hoy cumple la edad reglamentaria. 
!echa de su cese en e! servicio actlvo. 

.Lo d.1go a V. 1. para su' oonoc:mlento y efecto:ı. 
Di05 guarde a V. 1. murhos aıioo. 
Mat.rid. 28 de Juruo de 1961. 

RUBIO GARCIA·MlNA 

ıımo. Sr. Su~reterio de1 D~partamento. 

RESOLUCION de la Direcci6n General de En.ıeiıanzas 
Tecnica$ por la que se nom1ıra. en virtud de coııcurso 
preı1ia ce t!'~Za.do, Cat~;!r"t!cc ;ı~ii~/ario de 'i.Ecor..v 
mia 11 Estadistic4ıı CLe la Escuela de Comercic de Saba
dell a don Jose .lfanuel de la Torrell de Miguet . 

. V15to e! expedler.te lncoado para proveer la catedra de «Eco
nomlıı y Estad:.ıtictı» de la ~cuelıı Pro!es1onal de Comercıo 
de Sabadell, convocada a concU!so previo de tra.s!ado por Or· 
c1en ~ter1al de 7 de abril ~ 1961 (d3oletln OtlclaJ. del ~ 

. tado» deı" 17), entre Ce.tedraticos numerar!05 de Escue:as de 
i Comercio. 

Eııta D1recc16n General ha resuelto nomlırar a don Jose Ma· 
nuel de la Tarre V de Miguel, uctualmente dest:nado en la Es
cuela de .Comercio de Granac:a. Catecratiro numerario de «Eco
nomJa y Estad1st!ca» de la de Sabad~ll. por ser iı.ııico concur· 
sante a la mencioııada plaza y reunir las condlcicnes exigidas 
en la convocvatorin. 

Lo dlgo a V S. para su conocimiento v efectcs. 
Dlos guarde a V. 5 mııcncs aüos. • 
Madrid. 19 de lunio de 1961.-EI Dlı'ector general. G. MiLLiıD. 

Sr. Jefe C:e la Secc!6n de EscuelllS de CoınerrJô y otrss Ense
iıaıızas especlales. 

RESOLUCION de la Dircccfôn General de Enseiıanzas 
Tecnicas por la que se verifi.cıı una corri.:lıı de escalas 
en el escalaf6n general de Au.rilicres numera.riOS de 
Escuelas de ComerCio. 

Vacante una dota.c16n en La primera categoria eel esca.laf6n 
general de Au:ol1ares numeralios de Escuelas de Ccmlircio, con 
!echa 29 c:e mayo Cıltlmo. 

Esta Direccl6n General na diı;pue,to que se den ~ col'!'es
pond.1entes corridas de escalas Y. en su cO!lSecuenc!a. asc!enda 
a la primera c:ı.tegor[a, con el ~ueldo uııunl de 18.600 pesetas, 
dOD Juan l<ızaııo Rodriguez. Au.xıl1aı numerario de la E.'icue:a. 
de Comercio de Las Palmas; a :a ııegunda categoria. con el sue!
do )lIlual de 16.800 pesetas. co:: Luis de Laiıra Befı:ı.. de la de 
'V!gc. y a la tercera categol'ia. con el 5ue!do anua! de 15.120 pe
setas, don Pedro Agustin ~fi·aoi Godoy, de la de Granada. 

Estos ascensos tendran efectos adminlstratlvos ~ eronômiccs 
deı dia 30 de m:ıyo pr6xlmo pasado. fecha siguiente ala. en 
que ı.e produjo la vacanie motivo de los misoıos. 

De conf ornıidad con la dispuesıo por la Ley de 15 de marzo 
de 1951 y Decreto-ley de 10 de julio de 1953. pm!blran ademas 
men.>ualidades extraord1narias e:ı los meses de cıciembre y ju· 
110 de cac.a afıo. 

10 dlgo .a V S .. para su conoc!miento :; efectos. 
Dlcs guarde a V./S. muchcs afıG!. 
Madrid. 21 de jun[q de 1961.-E1 Dlredor general. G_ M!Mn. 

Sr. Jefe de la Secc16n de Escuela.s de Comercio y otras Ensefıan· 
zas especiales. 

RESOLUCION de La Direccıon General de Enseiıanzas 
Tecnicas 7J01' la. que se prorroga La vi.:ia activo. a don 
Mariano Gutib'rez Hemelgo. Projesor aıı:riliar de La 
Escuela de Comercio de J erez de la Frontera. 

'Visto el eıı:pediente de capacltaclôn fisıca Incoado ıl !nst:!n· 
cla del Pro!esor a\L'>ilıar Dıımerar10 de la Escuela Pro!~!o:ıal 
de Comerclo de Jerez de la Frontera don :'-lariano Gu:ierrez 
Hemelgo, que ııl amparo del articulo 88. de: Reg:amento de 7 de 
&eptiemlıre de ,1908 sollc!ta sexta prorroga ce vida activa hasta 
completar 10s aftos ~e servicios necesa:ios para ~ner dereclıo 
a rlııslftcaCi6D de haberes ııa.slvQs; 

Teniendo en cuenta que ci imeresaeo contaba con mis de 
'diez aıios de ~rvicios abonables, pero ır:e:ıcs de reir.te, e; cEıı. 
cinco de agooto de 1956. fechıı en que cump;!o la edad regia
mentarla para su !ubilaciôn y que queda probado en e.\te ex
ped1ente, con 108 certıficados medcos e infor::ıe de la Direc· 
c!6n del Centro. que el sefior Gutierrez Hemelgo t1eoe la ca
pacldad fls1ca e Intelectuaı necesaria para 5eguir desem;eıiaıJ.. 
do el cargO de Au.'>iliar oumerario de E.<rue!as de Comercio. 

Esta J).reccl6D General ha resuelto que don ~Iarl:ı.no Gut:e. 
rrez Hemelgo contınu~ en sus func!or.es activa.\ en e! presente 
afio. sin perjuicıo de 10 que resulte en el pr6ximo.exJjediente 
de capacitaci6n, qüe dcbc:-a ir~t.~::-sdc de a\:u~:~:v i.:~l~ :0 ~~~. 
ııuesto en e! artiwl0 88 del mencioı~~do Regıur:ıeııto. 

Le d1go a V. S. para su conoclmiento y efecros. 
Dias guarde a V. S. muchos wic.l . 
Madrid, 21 de junl0 ee 1961.-E! Dlrector general. G. ~mıan. 

Sr. Je!e de la Seccl6n de E.sr.uelııs de Coınercio y ot:ııs Eruıe-
1lanw especıaıea. 


