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Lo que digo a V. 1. pa;a su cor.vwnie:ıtu y demas efectos.
Dlos guarde ~ V. 1. muchas aıios.
Madrid, 31 de maya de ıa~1.-p. D" A. Suarez.

en ıa que cump:lo La ecud regıame:ıtaria de setenta afıos para·
ıu jublJac:on, sea dado de baja en el Esca:af6n del expresado
Cııerpo a partir deı dia 7 del eitada me~ yana.
La que se hace pıib':cc para conoclmlentc cellı:tereı,ado y
efectos toeos qııe procedan.
)1ııcr:c, 15 de jwıio' de 196L-El Dırectof general. P. D., Ju1.10 Nıeves,

Ilmo. Sr. Director general de Intustria.

ORDEN de ZI de junio de 1961 por la que se aprueba
corrida de escaias el1 el Cuerpo de A.lIudantes Industria!es.
RESOLUCION de La frıspecciôl1 General de La Dlrecci6n
General de Sımidad ;ıor la que se dec1ara iubi!a.:la re·
g:amcııtariamente por edad a doıia Florentina Baır:.;ıjo"
Rodri[J1ICz, :lıı8tructora de Sanidad.

Ilmo. Sr.: En armonia con 10 prevenldo en la. Ley ee 27 de
dlciemhre de 1934,
E~,a Inspecciun General. e:ı U50 'de las atribuclones que le
conf:ere la Crden del !\lini,lerio de la Gobprnaci6n de 31 de
mal'ZO ee 1953.11a ten:co a bien d<'C:arar jubilada con el haber
que por c!asiflraci6n le corres!Jor.d:ı a dona Florentlna Ba!dajos
Ro~ı iguez. Instructom de Sa::idad, con el sueldo anual de 13.3~O
peset~s, müs co~ ır.eıısua:idndes cxtrnordlnnr:o.3 ucumulab!es aL
5uelc:o en ju:io y r.ic:embre y cestino en lo~ Servıc!os· Provincia·
:~S de H:giene Ir.ianti! de :,.!adrd. por cuır.pl1r en 20 del mes
er. curso !a cdad reg:amemaria para eUo. y en euya fecha causar:'ı baja en cı serricio actho.
Lo <Ego ô V. I. para su co:ıcclır.iento y efectos,
Dics guarde a V. 1. muchob aıios.
. Ma~rid 16 de iuııio de lOGI.-El Inspector general, Jefe de
la Seccien de Personal. .'\.ı~dres Diaz de Rada.
llmo. Sr. Qrdenador de

Pa~as

del

Mi:ılsterl0

I1mo. Sr.: Vacante e:ı e! Cuerpo de !\yucantes ındustrin:es
de este De~artaır.eııto una p;aza de i\yudaııte su"erior mayor por jubilaci~n de dor. Alberto Ortas Ra8al. que ceS<i
e:, dia 6 ~el cO:l'ienU! m.5 de jur.!o.
V:ı.to e! articulo 10 de) R~~amel)w orgiıı!ca de! mencionado
Cuerpo, :ısi comolo estab:ecldo en la Orden Circt:;ar de. La Presidenc:a de! GObi:rna de 5 de octubre de 1957 ~obre 1:ompetencia en el conocımiento y resoluc16n de ICls asuntos de personal,
Este. Mi:ıisterio ha terı:do a blen ~lsponer que .e ~recLüe la
co;r.s~)o:ıdie:ıte corr:ca de tscales para proveer la m'cncionada
\'acaııte y, en su car.~cuer.cia. ncmbrar Aytıdante superıar mayar a don Antonio Goıtı;:i:ez Ca!vo y Ayuoante suptricr de prlmcra c1a,e a don Jese Loscerta'es 8ellostas. ambos con sntlgüedad, a tocos los efec\cs. de! dia 7 ~~ jur.io actua!.
Lo que digo Et V. 1 para su conncımiento y demas efectos.Dias guarde a V. 1. muchos aıicb..
• Macr:d. 21 de jun:o de lD61.-P. Do, A. Su:irez.
al

i

serv:c~o

İlmo.

Sr, Dlre!:tor generaı de Induı;tria .

de La Gobernacl6n.

MJNISTERIO DE AGRICULTURA
I/.ESOWClON de la lnspecciôn G~ncral de La Direcci6n
Geıı~ral de Sanicad por la que se declara 1ubi'ado reg!u·mcrıturiamcııte ;ıer cdad a doıı Juaı! Scgura Gisbert,
Medico de la Lucha A1l!ivent!rca Nadonal.

Ilmo, Sr,: En ıı.rmonia con la prevenldo en La Ley de 27 de
diclembre de 1934,
E.ıta I!:s:ıecci0~ Ger.cra1. en uso de las atribuc:o:ıes que le
confiere la Or::e:ı de! ?lin:steria de 1:1 GObernacl6n de 31 de
ı::"rzo de 1958, ha tenldo a b!en declarar jubilndo con el haber
que ;ıor cl2s:f:cacion le corres:ıonda R ton Juan Segura Qlsbert,
Mecııco de La Lucb A:ıt!vet:erea Naclonal. eon dest!no en el
Servlc!o O!'clal A:ıl!venereo de Alccy. y sue!do anua! de 2,1041)
pe~eıas, xas dcs mensı:a::dades extraordlı:arias, acumu~ables a!
suelco cn JuJ:o y dkicmbrc, per cumpllr en 21 del mes en curso
La edad reg!a:nentarıa para ello. y en cuya !echa causara baja
en cl serv!c!o :ıtt!\'o.
Lo cJgo a V 1 para su cnnoclmJento y demas e!ectos.
Dias guarde a V. 1. muchcs afıos.
Madrid, 20 de ju:ılo de 19SL-El Inspector general. Je!e de
la Secc!(m de Personal. !\ndres Diaı de Rada.

Ilmo. Br.

Orde:ıadcr

de

P~os

ı\l1NISTERIO

R,SOı'UClON de
la qııe se julJila,

la Dtreccion G:neral de. Agrtcu!tura por
per cump!tr la edacı rel]!amentaria. aZ
PeritoAgricola ael Esıado, superior de primera clase.
don Pedro NGcher Chanza.

De acuerdo cor. las aıribuc:cnes que Le can!ıe~e la Ley de
~lmen Juridlco de la !\dmin:stracI6n del E~tado.

Esta

Direcciıin

Geaeral ha acorca;!o dec!arar

jubı:ııdo,

per

cuınp:ır

la edad reg:amentaria, y a partlr eel din 29 ~e juniQ
del corriente ano, al P ri~.o Agrirola de! Estado, 8uperlor de prl·

mera c:a~e. don Pedro Nacher Char.za.
Lo digo 0 11 S. para su co::oclmlentö y demas efect~.
Dios guarde a V. S. rnuchos aiıcs.
Madric.. 22 de jun:o de 1961.-El Director general. AntonIo
Moscoso.
I5r.· Secretarid general de esta Direcci6n General.

del M1nlbterlo de la Gobernac16n,

MINISTERJO
DE INFORMACION Y TURISMO

DE INDUSTRIA

ORDEN de 17 de jıınio de 1961 poT la que se concede La
cxcedencia voiuntrıria en ~U cargo al lnaenlero de segunda clasc de le Dirccci6n Gen.ral de Radiodijusiôll
L' Televisi6n, elon Loreəızo Clıamcmo Santa Cru:.

ORDEN de 31 de maya de 196'1 por ia ·qııe se nomt)ra
Prc,!:lCIl Ic dc &ccion dcl Conscjo Superior de lnriustria a don Jose }Iariu Mestrcs Aragucis.

1!mo, S~.: Vncnnte en el Cuerpo de Ir:genleros Indu5trlales
al ,crv1c:o de este Dejlartamento una plaza. de Pre&ldeııte de
Secci6n C:el Consejo Super!or de Iı:dustr:a,
F".'Ite ~!in!sterlo. de conformldad con 10 establecldo en el articulo octa \'0 ~el Rc';:amer.to Orgıi.nlco del me:ıc!ona.ao Cuerpo.
:ıeı como eı) la Orden circular ee :0 Pres~dencia de! Gobierr.o
de 5 de oc:t:b:·c de 1957, sobre r.ompetencla en el con~clmlento
J' rc.ôolucıon de las n.~untas de Pers{)nsl. ha tenko a b:en nombra: Pre~ide:ı:e ~e Se~ci6n del Consejo Superlor de In<lu&tria. al
l:ıs;ıector ,ge,.era' Cor.sejero don Jose !vIaria Mestxes Araı;u:l.:i.

Ilmo. Sr.: VIs,a la instar.cla de recha 26 del pasado mes de
mayo suscritn por don Lorenzo Chamorro Santa Cruz, Ingenlero de 5egunda clase de lə Direccl6n Genera: de Radıo~lr'~si6n
y Telel·isi6n. en la que s<ıliCıta ia exceder.c!a voluntarla en su
cargo.
Este Minlsterlo ha tenido a blen acr.eder B la sol1c!tado, '1 de
~onformldad con 10 eı.tab:ec!do en el apartado B) del nrt{culo
noveno de la Le}' de 15 de jul1cı de 1954. declarar al referlc:lo
fu:ıcionario er. situ:ı.ci6:ı de excedencla vo!ur.tarla..
10 dlgo a V. 1. ~ara su conoc~mlento y e!cctlJo\.
Dios guarde a V. i. muchcs efıos,
..
Madrid. 17 de ju::ıio ee 196L-P. D.. Jose Luıs vmar Palasl
ı:ma.

Sr.

Subsecreta:·ıo

de eb"4'

De.,~rtılmento.

