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A 25.680 pesetas. dofta Juana Tormi Badia. oı.i.m~ro '11.129. 
Lt!rida. 

A 23.880 pesetas, don Manuel Isldro Oal1eo. !luınero 5'.85& •. 
CıışteJlôn de la Plana. 

Dla. 30· 5 - 1961 

V:ıcruıte por jUbilaci6n de la sefıora Femaııdez, nı:ımero 14.897, ascienden: 
A 28.800 pesetas, 'don E.lcolıi.5tlco Gonzillez Izqu1erdo, nılmero 16.652, Cludad Real. 
A 27.600 pesetas, don Pedro Glbert RUbert, nı1mero 28.464. Tarragona. 

. A 25.68D pesetas, doıia Teresə. Perez Dfez de B., nUILero 
41.130. Leôn. 

A 23'.880 pesetas, dOıiə.' LauraHernanfez Mart!nez, DUmIl:0 54.857. 

Vacante por falleclın1eııto del senor Perez, nılınero 26.743, aB
c1enden: 

A 27.600 pesetas, doıia Rosə. Dorado Paloınares, numero 28.465, Ciudııd ReaL. 
A 25.e80 pesetas, don David Dlez Mencia, nılmero 41.131, GuadalaJara. 
A 23.880 pesetas, don Isldoro Corral Garcla, nUmero 54.8.j8, Zamora. 

Tercero. Que astlenda al sueldo de 21.840 pesetaıı ruıuales, con efectos econ6m1cos y admlnl.ltrativos del dia 3 de abr!l de 1961, don Anselmo Fariİia Molina, alta. reingresado. Santa 
cnız de Tenerlfe. 

Cuarto. Que se consideren ascendidos a los sueldos que se 
e:ı:presaJı, con efectos solamente adın1nistrativos, los sigulentes Maestros y Maestr:ıs nacionales que en sltuac16n de excedencta 
actlva con arreglo a la Ley de 15 de julio de 1952 0 ~upernu
nıerarios, conforme aı articU!o 12 de la Ley de 15 de jul10 de 195"4: . 

Dla 1-5=1961 

l\1JNISTERİO DE INDUSTRIA 

OB.DEN de 31 de 'mayo de 1961 por la que se 7ZO'/II.bra VI. 
cepresidente del Consejo SU'PeıiOr de l~tria, a ttOft 
lsidoro' Mil1as Preıu[ergast. 

Dmo. Sr.: Ve.cante en el Cuerpo de Ingenıeros Industrla!e.ıı 
-aı servlc10 dp. este Departamentola plaza de VlcepreSidente de! ConseJo 6uperior de Industrla. pOr falleclıniento de don Carlcıe Vierna Serna. '. , 

De conform1dad con 10 estableclcıo en eı"artlculo 8,0 del Re
glaınento' organlco öe! mencionado Cuerpo, asi como en la Qr. den C1rcU!ar de la Presldenc!a de! Goblerno de 5 de octubre Qe 
1957, sobre competeIıcla: en el cOJlociınlento Y re6O!uCl6n de loa 
Iısuntos de perscnal, 

&ste Mlnisterlo ha tenldo a bien nombra.r vlcepresldente del Consejo Suııerlor de Industria. al Presidente üe Seccl6n del 
mlsmo. don Isldoro Mlllas Prcnderga.st. 

La que dlgo a V. 1. para su conocin:.lento y deımis efec~ 
Dios guafde a V. L muchos :ıncs .. 
Madrid, 31 de maya de 1 961.-P. D., A. Suarez. 

llm". Sr. Dlrector general de ınd!l.'>trıa. 

ORDEN de 21 de ;unio de 1961 por la que se 7wm1mı 
.'1yud.a1!te segundo del Cuerııo de Ayuda3ıtcs lndustrfa.
les a don Urbano Dominguez zapatero. 

Ilmo. Sr.: Vacante en el CUerpo de AYuda.nt.e; Industrlales al serviclo de este DepartaJnento una plaza de Ayudante ı:ıegundo, por ~e!ıso de don Nicol~ Faraco Martin; 
Vlsto el articulo 10 de! Reglamento oıı;an1co del menclonado· Cuerpo. a& como io est3.blecido en la Orden Clrcular de la pre. . A 25.680 jJelietas, don Luıs Sanchez-Moreno Domfnguez, nl1- Sıdencia del Goblemo de 5 de octubre de 1957 sobre ccmpeteı:ı.. mero !9.039 bıs, BadaJoz. ,. . cıa en el conocimiento.y resoluciôn de 105 a.sunt<ılı de Persona1; 6 ~ •• 8:600 pesetas. don Enr.que Siınchez Pedrote, nUUlero' Este Ministerio ha tenldo a bıen dlsponer que, en la citad& 1 .5 J bıs. _. , ı vacante. se nombrə Ayud.~ter se~~do del CUerpo. öe A)"Udante3 QuJnto. A los senores Maestros y Maestras relngresat!os . Industr!ales, con anttgueuad. " e1O;otCS de Escalafoıı, de LA !ech& de La ~ituaciôJl de excedencia voluntaria se les otorga el nılme- de esta Orden y efe~tı\'1~ad economıca IL partlr de la toma de ro del \"geııt: Escalaf6n gene.al que le~ cormponta con arreglo ~e~16n aeı prımer destıno que se le otorgue, a don U~ al tleınpo de servielos acreditados en la categoria que tenlan ı:ıo:nınguez ,Zapatero, que, ~ el prımero de la' relaci6n de opo. a La fecha de su cese, de coııforın1dad con 10 preceptuado s1tores adm.tldas eD las yııtııruıs oposlcıones celebra.da.$. que ııe eIL la !.ey de 15 de jullo de 1954 y Orden aclaratoria de la encuentran. eIL e:-:pectacioıı de lngre.so. .. . Presidencia del Goblerno de 28 de dlt:ıembre siDuiente (<<Bolet!n 10 que d:go a V. I. para su concclmıeıJto y oeı:ı:ııl.ıı e!ectoI. Oficiaı del EsladOl) de 3 de enero de 1955). 0 Dio.<; guarde a V. 1. muchos aÜos. S~xto. Se recuerda a las Delegaciones adın1nistrııtlvas de Madrid, 21 de junio de 19G1.-P. D., A..5ııarez. Educac16n Nacional que s610 se podr.ı acreditar en n6mina eL sueldo de eııtrada a los Maestros que reinı;resen en el sen'lclo ruııo. Sr. Director general cle Induııt.riıı. actıvo de la enseıianza. sueldo quP. diııfrutar:i.n hasta tanto que 

:il corrida de escalas se les adJudique el que pue<ia correspon-
d~rles. a cuyo fin se remitiriı. a La Dlrew6n Generar de Ense-
fiaııza Pr1ınaria (Secci6n de Escalafones del Maglsterlol, unldo 
aı parte de altas, hoJa de serviclos certiflcada y copia com· pulsada de las Ordenes de excedencla 0 de rehabllltaci6n en su raso, sln cuyos docu:nentos ~O se proredera a otorgarl~ liUeldo alguno. 

Dichos Oıı;anismos extenderan :05 nuevos titulos adminlstratlvos a los Maestros a quJenes se refiere la pr~sente Orden, <:on lo~ cfect~ que se determinan en cada easo. 

Se concede un plazo de ocho dıas. a partir de i::ı publlcac16n de esta Orden en el «Boletin Qflcial de! Estado», para Que por 
1ııs Delegaclones adın1n1strativas de EducaciÔ'll Naclonal y per los seiıores Maestros !nteresados se hagan ıas reclamaclones oportunas, basadas en fundamentos legales. si a ello hublere lugar. . 

.10 dıgo a VV. SS. para su conoclıniento y o.eın3.5 e!ect06. 
Dio.c: ~l1f1.!d~ !. "iJ'!. ş,~" =.;ı;;hc;; ~iw. 
Madrid. 24 de Jun10 de 1961.-El Director general. J. Tena. 

Sres. Delegad~ admln1stratlvos de Educac!6n Naclonal. 

RESOLUCI0N de la Subsecreta.ria por la qv.e se 1ııbUa eL 
11l3pectQr General, Vicepresideııte del Conse;o de ltIl
r.eria, seiior Garcia·Lomas 11 .Garcia-Loma.s. 

Ilmo. Sr.: Esta Subsecretıı.ria, oe acuerdo con 10 precep"tua.do en el artlculo 49 del Estatuto de las Cla.ses Pa.sivıııı del Estıı.do de 22 de octubl'e de 1926, y 10 dlspuesto en!a Ley de 27 de didembre de 1934. ha tenido a blen declarar jubilaı:io, con el ~ ber 'que por claslflcaci6n Le correı;ponda al Inspector generııJ, Vlcepresldente de} CoııseJo de Minerla del Cuerpo de Ingenleraıs 
de Mlnes. don Gerva..'l1o A. Garcia·Lomas y Garclıı-Lomas. el Que catL~al"a bala en rl serviclo actlvo del referido Cuerpo el aia diecinueı:e del comente mes en que cumple Jıı. e<lıı.<i reglJı. 
ıııentaria. 

Lo que ccmımico a V. I. para sn ~6!L~!!!!!~~~ :; f.~~iE ~!~~ 

1

· Dias gunrcie a V. 1. muchos aıios. 
l\ı:a~rid. 20 de junio de 19S1.-El SUbsecretar!o, A. S~ 

Il:no. SI'. Dlrector general de W.ııaıı y OotııDuııtlbles. 


