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el articulo prinıero c!e La Ley 2511961, de 19 de nbril. y de ,'O!l

forrrjdad con el articulo 20 del Reg!ame::to del Cuerpo ee In
genieros J.ndustr!ales de este Min;sterlo, Inspeı:tor Gen~al del 
refer!c!o Cuerpo, con efectlvidad del dia 22 de abr11 deı afio ac
tua], sueldo anual de 3~. IS0 pesetas y eestino en La Delegaci6n 
de Hacienda en la provincia de Madrid, a don Daefonso Roca 
de Togo~es y Pe:eı deı Pu:gar. Que es Ir.geniero Jefe de ;ıri
mera clase del mlsmo Cue:po en.la expresaca Depencencia. 

10 digo a V. 1 para su cono~inıinto, e: del !nteresado y de
mıis efectos_ 

Dlos guarde a V_ I. mutho~ aiıos.' 
Madric, 21 de Ju.'1:o de 1961. 

NAVARRO 

I1mo. 8r. 8ubsecretario de este Ministerio. Jefe efectlvo del 
cuerpo Especial de lngenieros Inc!ustriales al Serv:c!o de la 
Haciendıı. Pıiblica. ' 

ORDEN de 2t de ;ımio de 1961 por la que se nombra In
geniero Jcje de primera clase de! Cuerpo Especial de 
Ingcnieros Iııdusıı:iales al'servicio de la Hacienda PU
blica a don Aleiaııdro de Mir Clapes, 

Ilmo. sı.: En uw d, las atribur.iones conferidas en el aparta
do c) ee ;a norma priır.era de ::ı Orden cir~ular de la Presi
dencia del Gc!ürno de 5 d~ cdub:e de 1957, he te~ido a b:en 
nonıbrar en ası:enso de escala, en \'!rtud de 10 establecido en cı 
articulo pr!ınero de la Ley 25: 1961, de 19 de abril, y. ee confor
mJdad con el articu!o 2{) del Re.g!aıne!ıto de! Cuerpo Ge Ingenieros 
Ir:.uustriıı.les de este Minis:e:-Io, Ir:gen!ero Jefe de primera c!ase 
d:l referido Cuerpo, con efectividact de! dıa 22 de abril del aiıo 
actua~. sue!c!o nr.ual de 32.880 pesetas y destino en la Deıega
el6n de Haeienca eo la provincia de Barcelona. a con Meian
dro de :\fir Clapes. que es Ingeniero Jefe de segunda clase eel 
mismo Cuerpo' en la expresada dependencia. 

Lo digo a V. i. para su cor.ocimien'o, e: del interesado y de
mis efectos. 

ı::!os guarde n V. r. muchcs aıios. 
Madr:d, 21 de junio ee 1961. 

NAVARRO 

Dmo. SI'. Sub,ecretario de este ~:Iinister'.o, Jefe efectivo del Cue~
po especia! de lngenieros Ir.dustriales al smic:o de la Hacien
da Pıl.blim. 

ORDEN ık 21 de ;ıınio de 1961 por la que se nombra In
genierc Jeje de primera clase de! Cııerpo Especial de 
Ingenieros Industriales al senıicio de la Hacieııda PU
blica a don Manue/ Raına!/o Thomas, 

TImo. 8r.: ED uso de las atribuclones conferidas en el apar
tado di de la nomıa primel'l de la Ordtn circular de la Pre
sidencia del Gobifrno de 5 de octubre de 1957. he tenido a 
blen nombrar en usceııso de escaJa, de conformidad con 10 
estnb!ecido eıı el articulo 20 del Reglamento del Cuerpo de 
Ingenieros L'ldustriales de este Ministerio, Ingeniero Jefe de 
primera CLa~~ del relerido Cuerpo, con efecti\'idad de! dia 22 
de abril del aiıo acıua!, sueldo anual de 32.880 pesetas y des
tiııo en la Dlreccion General de Impuestos sobre el Gasto a 
don Manuel RamaJlo Thomas. que es Ingeniero Jefe de pri
mera clase en comisi6:ı del mismo, Cuerpo en el expres~do 
Centro 

Lo digo a V. i. para su co!ıociıniento. el del interes-'ldo y 
dem:ıs efeetos. 

Dias guarde a V. I. nıuches aıios. 
Madrid, 21 d~ jU!lio dr 1961. 

NAVARRO 

nino. 81'. Subsecretarl0 de eoLe ),liıı!ster!o, Jefe efecti;'o del 
Cuerpo :&specin.l de Ingeııleros Indu:.1riules al Ser\'lCiO de 
la Hacıeııda Pıiblica. 

ORDEN de 21 de ;uııiu de 1961 per la que se nombra In
geniero Jejc de primcra clasc, cn com:~i6n. dd Cucrpo 
E~pec:ial de Ingenieros Industrialcs al .'crv:c:o de Ir: Ha
cienda Pliblicc a don Diego'Perona VlllaTTcal. 

~O. 8r.: En uso de ias atıibuc!ol'.~ confer1das en el apar
tarlo dl de lə. norma prlmera de la Orden C!rcular de la l're-

I sldcncia del Gobiem:J de 5 de octubre de 1957, he tenido a 
, blen nombraı en a;;censo de escala, con al'l'eglo a 10 establecido 

en el artic~!o priıneru del Decreto de fecha 26 de junio de 
1934, Ingeni~ro Jefe de primera clase, en comısion, del Cuerpo 
:&special de Ingenieros Indub'triales al servlcio de !a Haciencl:ı. 
PUblica, con efectividad del dia 5 de maya del afio actual. suei; 
de anual de 32.880 pesetas y destino e!l In Deıegaci6n de Ha
cienda en la provincia de Barcelona, a don Diego Perona Vi· 
llarreal, que es Ingeliiero Jele de segunda c!ase del m!smo' 
Cuerpo cn laeı:presada Dependencia. 

Lo digo a V I. para su conocimieııto, ~i del ioteresallo y 
demas efcctu:s. 

D!os guarde a V. r. muchos a-:i.os. 
11adrid, 21 de junio de 1961. 

NAVARRO 

Ilmo_ Sr_ Subgecretario de este :\Iinisteıio,. Jefe efectivo del 
Cuerpo Especial de Ingenieros Industriales al servicio de 
la Hncienda Piıblica. 

ORDEN de 21 de jıınio de 1961 por la Qııe se noınbra In· 
f/cniero Jeje de primcra clasc del Cucrpo Especial de 
IlIgenieros lnaustria!es al ;;crric:o de la Hacienda Pıi
blica a don Florcntino Fcrnandcz Sa!arcrri. 

Dmo. Sr.: En uı.o d, !as atribuciones con:erıdas e!l ei aparta· 
do c) ee :a ~.ornıa p:iımra de In Orde!ı clrcular de la Pı:esi
deııcia de! Gob:e:no de 5 de e<:tub:'e de 1937. he te:'ido a b:eıı 
ııombrar eıı a:s<:eıı:sc de e:scala. er. I'irtud de 10 estab:ecldo eı; e! 
arıiculo p:!me~o de la Ley 251961. de 19 de aon!. y ee confor
nıiCad con el ar:iru:o 20 del Reglmento deı Cuerpo de Inıenieros 
Industriales de este :l1inisterio. Iı;geııiero Je:e de primera clasf 
del referido Cuerpo. con efectiı·idar. de! dia 22 de ab!'il del tıio 
actua:. sueldo anual de 32.:320 pesetas )' destino en la De:eg:ı
eion de Hacier.da en la pl'o\'inc:u de Ba!·cclor.a. a den F!ore:ıtino 
Fern!ıııdez Salaverri. que es I:;ge:ıiero Jefe ee seg'JnC:a C!a~~ del 
misnıo Cu:rpo en la expmada de;ıeııdenc!a. 

Lo digo a V. 1. para su cO!1ocinııento. et de! intel'esado y de
ıruis· efectos . 

• Dlos guarde a V. 1. muchcs uıios. 
:vıadric:. 21 de iunlo ee 1961. 

N:\V:\RRO 

I!mo. SI'. Sub,ecretario de este :Vlir.ister:o. Jefe e:ecti\'o dd Cue:
po espec:ai d~ Ingeııie,o:; I:ıdustriales al se:-vic!o de la Hacieıı. 
da Pılb!ica. 

l\1INISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAt 

RESOLUClON de la Di~ecc!6n General de Enseılaıı:a 

.11edia por la qııc ~C nombran Directores espirituales y 
Pr<ıicsorado de las Secc-ioncs Filicıles de Ilistilıılos N~ 
cioııulcs de En,cılaııca .1[-:dia q<ıc $': relacionan para cı 
mio acadenıtco 1960-61. 

De confcrınJdad con LA d:::;ıuesto ea el apu!'tado 5ı';ıt[1110 de 
la Orden ministfria'ı d~ 16 de ju:io de 1957 1.«Bo!eti!ı Oficial del 

I 
E,tacDıı eei ~7 i: <11 1:1 c~i~,u!a ,{·pt:r.1~ de lus .~cuerdos ap:'o
bados para el estaolecimicnto de :0.3 Seccio!l~s f:lı..ı.:e.-; res';j:c
ti\'a..l y La p!aııtiila ~siab:eci~~ e11 !a" modificac;o:ıfs su>Critas 
uara el ailO acadenıico 1960-191i i. -

E.:~a Di~ecci6n Gene!'a! ha :e3ue:to nO!l1bra!' ('~ ;Je-;'so:1al d~ 
las Secciones tLiales que :ı coıı:i!lııad6:ı se lnclica:ı. ıl ;OS si
guie:;tes 1fiıol'fS: 

Secci6n filial ııuıııero 1 

Dl:ector es~!!'itua!: D. ~!a!luel ~loya Ca!iizares. 
Profeso!' de «Reiigiômı: D. Eduardo Garcia Ca:ıdela. 
Profesor de «Ler.guôl. Espaİlo,a»: D. J05e .rartiııez &i!ıchez. 
Pro~e50r de qGeı;ografia»: D. Er:ıe,to O:'\lz Zueco. 
Pro!esor ee «H:storl:ı»: D. V;cente :'lartnez :\!orella. 
Pro!esor de «..\iatematicas»: D. Jose Caııce:a Candeia. 


