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Ilno Garcia Gal'c:a. Sccretario del Juzgaco Comarcal de Beı· 

vıs c.? la Jara i Toler.oı 

La que digo a V S. para su conacimiento y demas ef~uıs. 
Dics gUR!de a V. S muchos afios. 

i Generaı Tecniro de Telecoınunıtacıoıı. vısta, asım!snıo. el acta. 

final de los ex:i.mene~ extraordlnar!os del r.ourso de estud:os y 

prncticas reglamentarias realizado; POl' el opo,itor aiuır.no. pro-

Madrid. 7 de iulio de 1961.-El Dlrect~r general, Vicente 
Gonz:i.Jez. 

. cedente de !a ınendon:ı.c':a convocatoria don AveJino ?aricio de 

la Horra. Y d~ La qUe resulta QUe el m:smo ha sido aprobado 
con la calificacı6n total de 43,75 puntos; y hab:endose 'cumpli

do todos 105 ı equıs1toı establecic!os' en la Orden de refereııcia, 

Sr. Subdirer.tor general' de La Justıcia MUıılcipa1. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

ORDEN de 21 de junio de 1961 por la que se nombra in. 

gcıı!cro Jcfe de primcra c!ase d.l Cuerpo Especial de 111. 

genteros Iııdu5triales al servicio de la HaCieıı.la Pılbltca 

a don Jose Maria Martinez·Sandoval y pujol. 

Dmo. Sr.: En uso de ıas atr:buclones canferidas en el apar· 

tada dı ee la norma primera de la Orcen circular de .11 Pr~. 

s:dencia del GOb!erno c:e 5 de octubre de 1957. he tenido a b:en 

nombrar. eıı' ascenso' de eocala. e:ı virtud de 10 estableddo en 
el artirul0 prinıcro ee La Ley 25 /1961. de 19 ee abril, Y de. con· 
formidad con e: articulo 20 de: Reglame~to de] Cuerpo de In· 
genieros Induştriales de este Mir.isterlo. Ingenl1!ro Jefe de pri. 

mera clas~ del referido Cııerpo. con efectiv:c!ac del dia 22 de 

abr!! deı aıia artua1. sueldo :ı.nual c1e 32.880 pesetns " destino 
en la Delega~:ôn de Hac!enca en la provl~cia ee Barcelona, a. 
con Jose Maria :Ylüninez·SandavaJ y Pujol. que es lngenlero 

Jefe de segunda rlase del mismo Cuerpo en la expresada De
pen1encia. 

Lo dıgo a V. 1. para ~u conoC1mienuı, el ael 1nteresado ~. de

mıis efectos. 
Dios guarde a V. l. mu~hos aiios. 
Madric!·, 21 de junio de 1961. 

NAVARRO 

I:mo. Sr. Subsecretario de es:e Minl!ıterio, Jefe efectivo del 
Cuerpo E;pecial de Ingenieros Inc.ustrlales al serv:cl0 de la. 
Haeienca publ1ca. 

o RD RU de 8 ı:!c jullc, dp 1961 por La que se declata iu' 
bi!udo al Jefe Superior de Admini.,traci6n del Cuerpo 

de lnspector's Tecnicos de Timl)rc del EsıacLo clOn .'Ifa· 

nucl del Valle ES!fUeba. 

Ilmo. Sr.: En uso de lru; atribuciones conferidas en 1'1 apar· 

tado SL c:e la norma segunda de La Orden Circu:ar de la Pre
sic.:ııcia de! Gcbiemo. fecha 5 de octubre de 1957. 

He ten:dc a bien dl'Clarar jubllado. con el haber Que por 

clas1fic~r.i6ıJ !~ corresponda, que Le sel".l satıs~echo por La Caja 

Espec!a1 de Fondos de la ınspeccl6n Tecnica de Tımbre. 'j con 

efectos del dia 7 deı actual, en que cump:e la e~ad reglamen· 
tarla, a don Manuel de! Valle Esgu;ba. Jefe Superıor .. de Ad· 

minjst~acı6ıı deJ CuerpQ de In~pectores Tecnicos de Timbre 

del Estado, con eı haber anual de tre1nta y cineo mil c!ent-o se· 
smta pesetas. y dest1ııo en Madrid. 

La c:!gO a V. l. para su conoCımlento, el del interesado 'j de- . 
mus efectos. 

Dios guarde a V. 1. muclıos aıios. 
Madrid, a de jul!o de 1961.-P. D., A. Cejudo. 

Ilmo. Sr. Director general de 'l'rlbutos Especial,s. 

MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 

Este Minısterio a propuesta de esa Direrci6n General. ha 

tenido a bien ap~obar dicha aeta, dec!aranc1o apto p'ara oeu· 

par plaza eıı fı expl'csado Cuerpo al relerido opositor y confi· 

riendale eı nombramiento de Jefe de Negociado de tercera clase 

del Cuerpo General Tecnico de Telecoır.unıcaci6ıı con el sue!do 

an~al de 15.720 pesetas m,ü; do~ p:ıga, cxtrnordinarias acumu· 

lab!es al mismo,' que le ~er:i. acreditado desde la fecha en que 

tome posesion de su empJeo Deblenco ser co!ocado en el esea

la!6n correspondleııte. a tenor de 10 prevenldo en el nıirr.ero ter· 

cero de la Orden de e~te i\1;nisterl0 de 14 de marzo de 1961 
(<<Boletin O!idal del !!:s(adoıı nüm. 'lt. del 23). a contlnu3ciön 

del Jefe de Negociado de tercera clase procedente de la mlsına 

convocatoria. don Miguel Moral perez. que orupa en la Il.ctua

!ldad el ültlmo lugar de d!rho escalaf6n. 
Lo d!.go a V. 1 para su conoclm:ento y efec:os. 
0:0> guarde a V. 1. muchos anos. 
Madrid, 5 de jUlio de 1961. 

ALONSO VEGA 

I1mo. Sr. Director generaı de Correos 'j Telecomunlcaci6n. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

ORDEN de 31 ı:!e maya de 1961 por la que se reintegra 

dı servicio acti'vo al Catedriı.ttco don Fernando Gon· 

zdlez Nuiiez. 

I 
tlmo. Sr.: V!st<ı el expediente de depuraci6n en tram:te ae re

v~i6n. !n.strııioc a don Fe1'l1ənao Gonz:ilez Nı1ıiez, Catedrfıtico 

de ~im:ca Tecnlc<ı de la Facultad de C:e:ıcius de La Oniversi. 

dad de Madrid. de conformidad con 10 establecido en la Ley 

de 10 de felmrc de 1939, Orden de 18 de marzo del ınismo ana 
y Decı eto nümero 66 de 8 de ııoviembre de 1936; 

Examlnado dichc exped:ente. la prcpuest~ formula da POl'. 

el Juzı;ado Superior ee P.ev:s:o::es y c! co~fcrmt' eınitido POl' 

la Direccıon Gener::.' de Eııseii.:ınza Uııiversitar:a. 

Este Mlnisterio ha dispuesto dejar sin efecto la Orden m1. 

nlsterlal que separo <le! servirio :ıl Catedriıtico 'qul' fııe CI' la 

Facultad de Ciencias de :a Un:versldud <le Madrid don Fernan
do Gonzalez Nuİlez; reintegr:ındo~e ai mismo con la sanc:6n 'de' 

Inhabilitaci6n para cargos directi\'os y ee CO~fi3~.7a. 
La digo a V 1. para su cor.cciır.iento 'j cfecto,. 
Dios guarde a V. 1. muchoo aii.os. 
Madrid, 31 de maya de 1961. 

RUBıO GARCIA·MI.:.~A 

llmo. Sr. Dlrector gen~ral de Ensetianza Univers:tarı.a.. 

ORDEN de 8 de jımio cle 1961 por La qııe se dispone co

rridıı d~ ~sca'as eıı cı Escacaj6n de Catcdrciticos nume. 

rarios de Universidıut. 

Dmo. S~.: Ccn motivo de la jUbilacl6n de don Jul!o Palacios 

Martinez. Car.edriıtico de la Univers;dud de Madrid. qul' cum· 

pJi6 la edad ı~gl:ımentaria el dia 12 de abril ült!ır.o. exlste ı:na. 

\'acante eıı La primera categoria del escal:ı.!6:ı de los de su clase. 
por 10 que 

Este Mlnisterio ha remelto dar La co:respandiente corr!dıı. 

ORDEN de 5 de tu!io de 1961 por la que se nambra Je!e 

de Uegociado de tercera clase del Cucrllo General Tec· 

nico de Telecomunicaci6n a don Ave!ino Paricio de la 
Horra, 

Dmo. Sr.: Vlsto el expediente a que ha dada !ugar el desarro· 

no de la convocato:ia anunci'ada por Orden de este Departa· 

meDto de 27 de junio de 1959, para el 1ngreso en cı Cuerpo 

I 
de escaıa. s y. eıı su consec~~ncla. ascender a ın expresnda ııri. 

mer:ı. categoria, con eJ sue~do anual de 58.550 peset:ı5. a don 

Manuel Torres L6pez. Catedrat;co de La Universidad de :Ifa· 

crid: a la seguoda, COt1 54.000 peset1s dor. Jo~i: Cruz Aııiı6n. 

I de ca de Se\111::ı: il Ln tercera. con 49.j60 peseLas, don Jcse ~a-

1 

!ıuel ?ertierra y Pert:er1'3, de la de Ovicdo: a h cuarta. con 

45.000 pesetas. do:! Enrique Line, Esra:do. de :a de Ba~ce:ona: 

il la. qUı"t .. , con 40.500 peset .. s. dUD Enrique Costa Novella. c!e 


