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DECRETO 1125/1961, c!e 28 de ;unloı ııor el que se nombra 
. para el C(J1'go de Vocal del COllsejo Superlor de Acciiıh 
Social aı General de Divi.'ôÜın, en situaciôn de reserra. 
dan Marirıno Ugrırtc y RourJ. 

Vengo en dlsponer que el General de' Dıvlsiön, en situaei6n 
de re:;el'Va, don :'v!ariano Ugarte y Roure pıı.';e a ejercer et cargo 
ie VOC:ıL del C<ıııı.ejo Superior de Acciön Social, cesando tn 'ij actual' destino,' , 

"'.sl 10 dlspongo por el pre:sente Decreto, ı:ado en Madr1a 
a veiııtiocho de junio de mll noveclentos seııenıa y uıJO, 

F'RANCISCO FRANCO 
ru Mlnlstro acl Ejerclto, 

Mı"l'ONIO BARROSO S .... "CIiEZ-GUERRA 

Df;CRETO 1126/1961, de 28 de ;unio, por el qııe se nomorQ 
para cı cargo de Vocal del Conseio Superior de Acci6n 
Social al General de Diı;ision, e ıı situaciıln de reserı:a, 
don Je.ıÜS Badillo P6re~. 

Ve!1&o en dJııponer que el General de Divi5i6n, eıı sltuaci6ıı 
de rC5ervB, don JesUs Badilo Pete'6 pa,e a eJere<:f el cargo de 
Vocal' del Conseio SupeIior de' Acci6n SociaL cesiıııdo eu >LI ac
tua! destlııo: 

Asi 10. di.>pongo por ~i presente DecreıO, dada erı 1I1acir!d 
& veintlocho de jwı10 de nııı norecieıılos sesenta y UllO. 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 1130/1961, de 28 de junio, por el que se nombra 
paTa cı cargo de Prcsidente del Consejo Superior. de 
.1cci6ıı Social al Tenicnte General del GT1!po de des
tma de Aıma 0 Cııcrpe c!on Edıtardo Slienz _de Bunu:
ila y Polanco. 

. vengo eıı dL5poner que el 'Teniente Genqal del 'Gnıpo de 
destiııo de ."rma 0 CUerpo don Eduardo &etı.z ~e Buruaga y 
Polanco pa..<e a ejerce: el cargo de P=esider.te de~ Co::sejo St:
perior de 'Acci6:ı Sacial. cesando e:ı su. actual destino. 

Asi La diııpongo pol' el presente Decreto. dada en ~Iadrid' 
a veintiocho de Junio de mil no\'ecienr.os sesenl~ y uno. 

FR.'\.NCISCO FRANCO 

Ei M1nistro de! Ej~t'Cıto. 

ANTOı\10 BARROSO SANCHEZ-QUERRA 

DECRETO 1131;1961, de 28 de jımio, por el que se dispone 
que el General de Brigad<ı de ATtillt:ria cton Pa.cual 
Zaforte:a Viilalollqa pase a la situaci6n de reserVG. 

Vengo en disponer que el Geııeral de Brigad..~ de Artıllerıa 
don Pa,o;cual ~lorteıa vıııalonga cese en su destino de a las 
ordenes del Minlstro del Ejercito y pase a la situaci6n de re
serv!? po:' haber clJmplido la edad reglamentarla el dia ı'eintiseis 
oe JunJo de! corriente aıio. 

El Mlnımo deı Ejerclto. 
Al'iTONIO B.ARROSO SA.,,\CHEZ-GUERRA 

Asi 10 dispongo por eJ presente Decreto, d9.do en :ı.ıadrıd a 28 
de junio de 1~61. 

·1 \ . FRANCISCO FRANCO 

. E: Mln1Stro ael Ej~rclto. 

DE.C P.ETO 112711961, de 28 de jıırıio, per el que se nombra 
para e[ cargo de 'Ioeal ~eı Conse1o Superior de Accion 
Sociaı al General de Divisi6n, en situaci6n de merı;a, 
cton Jo~e Alvarez Entrena. 

'iengo en dişponer que el General ck Divisi6n, en situaci6n 
de reserva. con Jos~ Alvareı Entrena ;ıa.se a ejercer el cargo 
de Voca.! de! C<ınsejo SUlX'rior de Acci6n Socia!, cesando en 5U 

actua.! dtStlno. 
Asi 10 di.>pongo por el presente Decreto, dado en M(ldIid 

& veiııtiocho de junio de nııı no\,ecientog 8esenta y uno, 

FR.o\NCISCO F'RANCO 
E: Millli>'tro de! Ejercıto, 

A.'fI'ONIQ BARR.OSO :s .... '1CHEZ-G UERRA 

DECRETO 1128/1961., de 28 de junio, por el que se r.mnbra 
para el cargQ de Vocal dı.'! CQn.~ejo Superior de Accilin 
So&.ııl al General de D!visi6ıı, en situiU.i6n de re~erı;a, 
don Pablo Cayuc1a t erreira •. 

. Vengo en disponer que el General de Divisiôn, en situaci6n 
dt reserva, don ?ablo C'.ıyuelıı. Ferreira, pase a eJercer el car;o 
de Vocal del Coııı;ejo Superior de Accion Social, cesando en su 
ı.ctual destino. 

.'\.si 10 'd~penga per el presente Deereto, dada en Madrid 
aveıntlocho de JunJo de ınıı noveclentog seBentıı. y UDO. 

FR.o\NCI5C0 FRP.!'ICO 
ii ~ln1stro del Ej~rclto, 

, A:n'Q1'ı10 BARROSO SANCBEZ-GUERRA 

D~CRETO 112911961, de 28 dQ ;unio, lIOr al que se ıuımbTa 
para el cargo de Vocal del Conse;o Superior de AcciÔ1ı 
Social al General de Diı;isiıin, en situaciOn de re:ıerva, 
don Eli.leo Alvare.:-Arenas LI ll.tmıero, .• 

VeUgo en diı;poner que eı General (',e D1vlsi6ıı. en &tuaciQn 
dıl reserva., aon E1~ !\l\'ll.l'ez-Arenas y Rolllfro pase a. ejercer 
er ca.rgo de Vocal dei ConseJo Super10r de ACcl6n Socia.l, cesa.ıı· 
do en ~ nctual destino. 

;.si la di,bpongo por el presente DecreUı, dado eıı Mulr!d 
& veintJocho de junJo de miL novecientos sesenta y uno. 

FR .. \NCISOO ffiANCO 
Eı ~ılnı.'tro dCl Ej~rclto. 

.... ' .. ONIO BARP.OSO SASCm:Z.QO'ERŞ.\ 

ANTONIO .BAR~OSO SA..'1CHEZ-GUERP.A 

i 
ı ~l.INISTERIO PE HACIENDA 

ORDEN de 21 de ıunio de 1961 por la que se nombTa ln.~
pecıor geT/eral c!el Cuerpe Especi61 de Ingcnieros jnCİus. 
tr;aLes al serıicio de la Haciellda Pılblica it don Frar.
cisco Alıjoııso Rı:gc:. 

Dmo. Sr.: En LLLiO <Le las atr:buciones cor.fe!".das en el apar. 
tado d) de La nQrma ıırlmera de ~a O!'C~n circular de la Pre. 
sidf'ru'!ll. df'l Gııb:l'rno c.e 5 de occubre de 1957. he tenido u b.~n 
ocmlJra:, en. 9..-ceIlSO de escn!(l, con nl-:-eglo a 10 e51ablecido e:ı e, ar:icu]o 20 del Reglamento del C'Je:';ıo de I:ıgeı;;~;oS Judus
tria.!e.; de este :'liıılm:1o, I:ıspect.ar genf':aı del referido Cuer
po, con efectlvidad del dia 5 de mayo del afıo :ıctual, sueldo 
a:ıual de 35.160 llt'Se:a.S y destino en La Delega.ci6n ~e Hacienda 

I eu ia provincia de Barcelona. a don F:anc:sco !\lifonso Rəga, 
qul' es Jııgeııiero Jefe dı, prime:-a c!a.;e del ınlsmo Cuerpo en 
~n. exprl''saCll. n;>pendenda, 

10 digo a V. 1. purıı. bU conOCimiento, el Cıellnteresado y de
mis efecıos . 

Dias guarde a V. L ınııdJos afios, 
Madric., :ıı de JUDlo de 195L 

NAVARRO 

Ilmo. Sr. SuJ~ret:ı.rio de est~ MlnisteIio, Jefe efectı.o del 
Cuerpo Especlaı de Iııgenieros IndustnM~ ıı.ı $err:c!o de la 
H:ıcJenı!a P1llıllca. 

ORDEN de 21 ck juııio de 1961 per la que se nombra In.s
pector qeııeral Jefe del cuerpo &special de IngenieTOS 
lruııı;,;ıTiales aı scrvicio de la Hacieııda Pılblica a dor. 
Luis de Yrizar y Barnoya. . 

r.mo. Sr.: En uso de !as atribuciones conferidas en e! apı~. 
I tado d) de la. norma primera de lıı Orce.n drc:ı.lar de ;ə. Pre
• s:deııcia. de! Gobierno cı, 5 de octubre de 1957. he terıido :ı bi~n 

I 
nombrar. en aseenso de esr:ıla, con arreglo :ı 10 establecido en 
eı :ırt!culo 20 del Reglamento de! Cuerpo de I:ıg~~ieras Indu,-

1 
trlale5 de este :o.:ıJnisterlo, Iııspector generaı Jefe de: referido 
Cue:'PO, con e!ectil'idaci de! dia 5 de mayo d~1 afıo awıal, 5ue:do 
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ıınuə.lde 38.520 p~etas y t:!est!no en ıa Oe1es:acion de-I Goblerno 
en «Tabacalera. 8. A.)}.Madrid. il don Lul~ ~e Yrizar LI Bar
noya. que es Inspect.or general del mismo Cuerpc an cı expre
GAdo Centro. 

1.0 digo a ı;. I. para su conoclınlento. e! dellnteresado y de
ma.s efectos: 

Dlos guarde il V. 1. m\l~hos ııiios. 
Mıı.drlC:·. 21 de junio de 1961. 

N .... VARRO 

])ma. Br. Sub8eeretarlo de ecte Mlnl!terio. JCI6 e!ectlvo del 
Cuerpo Espec!aı de Ingenlero! lndustrlal03 ru Serv!clo de la 
HiciendlO Plibllca. 

ORDEN de 21 de iıınio de 1961 por la que se nom;1;ra In
geniero J"le de primera clrıse del Cuerpo Espectal de 
Iıı!7elliero~ IndlLNtriales aı ~erv!c!o de La F!acienda PU
bltccı a don I(Jnacw de La Puente Rodrlguez . 

.Ilmo. Br.: En uso de L3JI atr!buciones eonferldaB ~n el apar
tado d) C~ 'la r.orma primera de la Orcer. clrcuJar de :a Pre
sldencla del Goblemo c·~ 5 de octubr~ de 1957. he tenido a blen 
nombrıı.:·. en a~c~ıı~o de e5rala. en vlrtud de 10 ~~tab!reıdo ı:n 
e! 'art!culo prlnıero de La Ley 2511061. de 19 de abrll. y de con
!ormldad con eJ artfculo 20 deı Re~:3ır.e::to del Cuel1lo t!e in
geniero3 Industriales de este "1inisterlo. Ingenlero Jefe de prl
mera clase de] r~rer.do Cllp.rpo. con erer.tiv!~aC del a!a 22 de 
abr:1 de} aı'1o ~ctual. ~uel'jo anual de 32.880 pe~eta5 y d~5t.lno 
en la Delf'1l:'nciôn ee Hacienea en la prcv!ncla de GUipÜZC02 
<Inspector RegIonaL. Zo~a' 2"'), a don ıı:ma.r!o'de La Puente Ro
driguez. que es Inge:ı!ero Jefe de ~egu:ıca cle.se deı mismo 
cuerpo Y de,eillpena el re!er!do ~argo. 

Lo digo .ı V. 1. parn su co:ıocimiento. el del intcresııdo y dı,
m:i.s ef ectos. 

'Dias guarde a V. I. nıurhos aiios. 
Madric!·. 21 de junio de 1961. 

NAV.~RRQ 

Ilmo. Sr. Subsecretario de este '!v!inisteıio. Je:e efectivo del 
Cuerpo E,;ıecial de Inger.iffos Ir.custr.ales al Serv:cio de la 
Hrıciend,a puiıJica. 

ORDEN de 21 tle iuni,ı de 1961 ~r III que Si! nombra 
In{l~ııiero Jeıe de 1Jrim~ra clase. cn Ç(.~rıisi6n. c!el Cuer
po E~ııecial de fnacllieros Industrlales al serı;icto de La 
Hacienda Puh!fca a don Jost G&rıoora Vi!contl 

Dmo. Sr.: En wo de las ntr1buc!ones con!erid~ 'en cı ıııııı.r
t:ıdo d> de la nornı:ı prlnıem. de l:ı Orden elrculıır de III Pre
slı1encla del Qoblerno de 6 de ocıubre de 19~7. he ttnido a 
blen nombrıır co asc~nso de e~cala. con arreglo Do 10 e5tıı.ble
cldo en el ıırtlrulo pr1mero del Derreto de lech.a 26 de Junlo 
do 1994. In:;rnlero Jefe de prinıera cllI.8e en comls16n del 
Cuerpo EspeclaJ de Ingenleros Industrialee !ii servlclo de lıı 
Haclenda Pliblica. coıı efecti'ıidad del dla 5 de maya de! a!l.o 
actual, a don JOSt! 06ngora Vl~cont1. que es Ingenlero Jefe 
de segunda Cıase en situacl6n de exce<lencia especlal. 

La dlgo a V 1 para su conoclm!ento, el del lntereSAdo y 
demas efecLOs. 

Dl06 guardc ii· V. 1. muchos aıios. 
Madrid .. 21 de Jun!o de 1961. 

NAVARRO 

Ilnı<ı. SI'. Subsecretarıo de ede lVllnisterio. J.~fe e!eotı~o del CUer
po Especial ee ln:;eııieros Induslrialeıı al sery1Cio öe La Ha-
clenda püblica. . 

eı anıcu!o pr!mero de La Ley 2511961. de 19 ee abrll. y de coo
formıdııcl con cl artlculo 20 de! Reg:ş..mento der Cuerpo c!e !n
genıer~ rndu~trlale8 de este Mln!eterlo. InBpector General del 
referldo Cuerpo. con efect!vldad del ~la 22 de abril eel aıio ac
tual. suelc!'o anual de 35.160 pesetas y destino en la Delegac:6n 
de HllCieııda en Ovledo (Ill5pector Resional. Zon~ 1.1 ). a doo 
Anton!o !.ana Sarr:ıte, qil~ ea 'Insenlera Jele de pr\mora CllıSI 
de! m:~mo CUerpa y d~cmpefıa el re!rlco cnr&o. 

La dfgo II. V. 1. para su conaclın1ento. el del 11ltOU4ado y do
nıas e f eetoB. 

Dlos guardc il V. 1. nıu"h~ ıı.ıios. 
Macric.. 21 de junio de 1961. 

NAVARRO 

, r:mo. Ər. Subsecretario de' e!te Mln!~terlo. Jefe' efectl'.'o 'et 
CUerpo Es;ıec!aı de L'lgeniero5 Industr!ales al Serv:cio de la 
Hacienda püblica. 

MINISTERIO 
OE EDUCACION' NACIONA~ 

REsoıVCION de la Direcci6n General de Bellas Artes 
ııor La Que se nombra Director de la Escuela de ArteB 
y Oficios de l1uescrır a cLon Pascuııl Dengra ıOpez. 

I1mo. 8r.: Vacante el cargo de Director de la Escuela de Ar
tes y Oficlos de Huescar. y ee conformidac con 10 preceptuado 
en cı Real Decreto de 16 de dicienıbre de 1910. 

Este Mıniaterl0 ha tenldo a b!en nonıbrar Director de la ci
ta<!ıı Escuela Li don PQ8CUa! Dengra L6pez. Profeıor de Ent,a
da de la ml.snıa. con tocas IDI !acultades y prerrogat:vij que a 
cil-ho cargo corresponden. segun lııc d!~oo~lcfo~es v1gentes. 

Lo digo ıı V. 1. para· su conocimiento y efectos. 
0105 guarı1e D. V. I. mucho8 atıos. 
Mıı.drıa. 2~ de junlo de 1961. 

I RUBIO GARCIA-MINA I Ilmo. Sr .. ~ırector loncraJ de llel!ilB Arte4. 

.MINISTERIO DE TRABAJO 

RESOWCION de la SubsBcr.tarja 'Por La que se d.ispone 
corrida de escalas cn cı Cuer/lo Tecnico A(tmjntsıratıvo 
ıte cste Dcpıırtamento con motivo del pııse ıı la. sttuac:6n 
de excedenda voluntarta del Je/e de' Ner;ocüıl!o ~ W. 
cenı claae den Franclsco Dlaı Moreno. 

Dmc. Sr.: Vacıınte cn cı Cuerpo Tecnico-admln1atratlvo de! 
.Departamento una plııza de Jc!a de Negoclado de tercera cı". 
se. conıo consecuencla. de! pase il. la situac!6n de excedenCıa 
vo!u!1tarla. con e!ectos de! dia 28 de Junio pasado. de don 
Franclsco Diaı Moreno. que la veniıı desempeiiando. 

Visto 10 lnfornıado POl' la Sccc16n de Penonal y Otlclallı 
Mayor. 

I 

Esta Subsecretaria. cn uso de las ııtribuc!ones que le con
fiere la Orden de 5 de octubl'e de 1957. dada para la aplicaci6n 
de la Lay de Reslmen Jurldlco de III Adm1nlstrə.clOn dol Es
tado. ha tenldo ii blen dlsponer que con electos del dili 29 de 

I 
Junl0 del corrlcntc ııfio. a1swcntc aı de 1110 vııcıınte monclonnda. 
se efectüe la correspondlente corr1dn.do escalas. promoviendo 

. , a. la ca.tegorla de Je!e de Negociado de tercer:ı. clase del expre-
ORDEN de 2l de 11ınto de 1961 ııor III q1I6 ac nombTa [l1S· I sado Cuerpo. con ci hııbcr anuBI de 15.7~0 peseta~. il C:on Jcse 

pecwr [lcııcral dd Cuerpo Especial de fngenteros ln- Lulc Rlverıı y Siı.nchcz Chaıı~rro. nilmcro 1 de IOi OtlclA1ea cı. 
dustriales al servicio de la Hacienda Pübllca a don An- prlmcra elan 
tonlo tana Sarrata. Lo que conıunicı.ı a V. 1. pam. su conoclm1cnto y e!cctDl. 

Dmo. Br.: En uso de la.ı ıı.tr!buc!ones conferldn5 cn el apar
tado dı ce la norma primera de la Orc'on c!rcular de la Prl'. 
~idenc!a de! Ooblerııo c:t~ 5 de octubte de ıgS7, h~ tenido " blrıı 
nombrar. cn aJecnso de escaJa" en virtud. de 10 establceldo e:ı 

nlo6 guıı.rdo a V. I. mucho. a.'1o~. 
Madrid. 1 de ıUll0 (ii 1961. -:e:ı BUbııecratarlo. CrIatObI1 

Gracı.i. 

I Ilmo. ST. Ofic!:ı.l Mayor de! Departamonto. 


