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RESOLUClON de la Dtreccjon General de Eııs~na1L;:a 
Priınarıa eıı el rccuröo de alzaea iııterpuesto por doııa 
Victoriarıa Vigil Cabra, Maestra ez c01nbatiente 1/ cu.r
sil1Lltrz dp 1936, canıra dcsestmuıctim tılciıa de su pe
tic;ı;rı de ,cr destinaCıa a una . Escucla de pa.rvulos por 
la Comisi6n Provincial d.e Enseiic.1ı2a Prtrruıria. 

Visw eı rec\lr:;o d'~ alzac:a int.erpuesto por C10na Vlcooriaııa 
Vigi! C.ıbra. :,; aestru ex comba::entc y cursilll>ta de 1936, con
tm desesl1macl6n de ser de,t;nada a uııa ERcuela de p::ı:'vuloş 
por la. Cum:.siôn Proi'h~ciul de En!Jci1an2fl. Primaria. 

Esla Dlrecc16:ı General ha resuelto declarar ımprocede;:ıte 
el prcsente ı ecul"so. . 

La que tı'aslado a V. S. para su conocimiento y demi\s 
efecto.~. . 

Dlos guarde a V. S. muchll5 ailos. 
!\1adrid. 12 d~ Junlo de 1961,-El Dlrector general, J, Tena. 

5r. Jefe de iU 5ecclön de RecU1'fos. 

REsoıUClON de la Dirccci6n General ae Enseıianzas 
T~cl1icas per la que se iUbila, por habcr cump!ido La 
edad rcglamentaria, a don Anares Gon:alo Gon::alo, Ca
tedrcWco numerario de la Escuela de Comcrcio de Za
ragoza. 

Por haber cumpl1do ia edad regıamentar.a pıra su Jublla
ei6n ei Catedr:itico numerarl0 de la Escuela Profeslontıl de Co
mcrc10 de Zarıgoza. don Andres Gonzalo Gonzaıo. con recha 
primero de 10S corrieııteo. 

Esta Direccion General ha resuelto declararle jlıb~lado a 
partir de la ır.d:cacta fecha, pas:ı.ndo a percibir los habe1'es que / 
por cla~ifil"aciôıı. eo su cn.,o. le corrcspoııdan 

Lo digo a V S. para su conoclnıiento y efectos. 
Dios ~uırde a V. S. muctos anos. 
Madrid. 21 de junio de 1961.-EI Director general. G. Mill;ln. 

Sr. Je:e de 1"3 Secciön de Escuelas de Conıercio y otras EllSe
daıızas Especiales. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
RESOLUCION de La Subsecretaria por la Que se dispane 

corrida de cscalas en el cucrpo Tecnlco Administrativo 
par pase a la situaci6n de excedenci<ı voluntaria de don 
Pedro G6mez Mompart. 

!Imo. Si".: Vacante en el Cuerpo Tecnlco Adminlstrat1vo del 
Departaıııento uııa plaza de Jefe de Nesoclndo de tercera clase. 
coıno eonsecueııcla del pase a la sltua.c!on de excedencla. vo!un
tarin. cor: efectos del din 3 de los corrlentes. de don Pedro G6-
mez Mompart, que la venia desempeiıındo; 

Vısto 10 lı,formado por la Secci6n de Personal y Of!.clalla 
Mayar, 

Esta Subsecretana. en uso de lııs atrlbuclones que le conliere 
la Orden de S de octubre de 1967, dada para la ap1iclıci6n de 
lıı Ley de Regiınen Juridieo de :a Adııımıstraciön del Estado. 
ha. tenldo a b!en disponer 5e real1ce, con e!ectos del ola 3 de 
105 corrientes. la corre.pondlente corrida de cscalas, pro:noVlell
do il la categorla de Je!e de Negoclado de tercel'a cla5e del ex
presado Cuerpo, ccn el hııber anual de 15.720 pesetas, a don 
Lorenzo Claudio Plera Mayorga, numero 1 de 105 Of!.ci:ıle~ de 
prlmer:ı clase. 

Lo que comun!co a V. I. !J'llT3 ~U conoclmıento y. efeetos. 
Dıas guarde .. V. 1. ınuclıos ano;. 
Madrid. S de jUl!o de 1961. -E1 Subsecretar!o, Cr1st6bal 

Graci:\ 

ılmo. Br, OllciaJ Mayor de eııte Departa.mento. 

RESOLUCION de la SııJ.ı~ecretaria por la que se dlspone 
corrida de cscalas en el Cuerpo Tı!cnlco AdminıStrativo 
pIlr pase a la situaci6n de e:ı:cedencta ~olunıaria de (ton 
Jose Rcr;ııera Scvi/lcı. 

I1mo. Sr.: Vacante e!"l el Cuerpo Tecnico Adnılnlstrati\'o cte1 
Dep:ır::ı.ınento Ull>1, plaza de Je!e de Negoclııdo de tcrcerıı. claıiı.o. 

['omo consecuenc;a del ;ıase a La .1Luac:oıı de excedencıa Vi>
Iuntar:a, con efectos de! dla 13 de !OB corrlentes. de don Jas6 
Reguera &vllla. Que la venia desempefı.aııdo; 

Visto la lııformado por la Secci6n de Persoı1'al y OııclaJll 
Ma~'or, 

Esta SUbsecretaria, eıı uso de las atribuClones qUe le con: 
fiere ıa Orden do 5 de octuore de 1957 dada para la aıılicac16n 
de la Ley de Regimen Jurid1co ile la Ad:n:111straci6n del Es
tadc, ha tenldo a b:eıı d!sponer se realice, cun efectos del dla 3 
de 105 corrientes. la corre5pondlente corrlda de eı;calas, pronıo
vle:ıdo a la categoria de Jefe de Ncgoc:aao de tercera cJase del 
expresado Cuerpo, con el haber anual de 15.720 .pesetıs. a dofiıı. 
Isabe; Be,da Ga:ay, nılınero 1 de 105 Oficiale:ı de pri:nera clnse. 

Lo que comunico n V. 1. para su conoc!miento y e!ectos, 
Dio., guarrle a V. 1. muc;ıos afıos 
:vıadr!d. 5 de ju1io de 1%1. - El SUbsecretario, Crist6ba1 

Gracla. 

Ilmo. S1'. Oflcial Mayor del DeparLanıento, 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

RESOLUCI0N de la Subsecretaria ııor la que COllt1llılız 
corrid.a de escalas tn ei Cuerpo de Ayu.lalltes lııc:.u8-. 
triales. 

Ilmo. S:'.: V:;cante en el Cuerpo de Ayudantes Industrlalel 
aı servicio de esıe Depar:anıento una p1aza de Ayudante S~
perior de sesuda clase, por ascenso de don Jose Loscertales 
Bellostas. con ar.tlgüedad de! dia 7 de 105 corrlentes y en co
nlda de escala5: 

Vlsto el a1'ticulo 10 del Regıamento organico del menc1oııado 
Cuerpo. asi como 10 ~staiılecldo·, en la Orde:ı circular de La 
Presldencla de! Gob:er:1O de 5 de octubre de 1957 sobre com
petencia en el conoclmlento y resoluci6n de 105 asuntos de 
personal. 

Esta Subsec1'etarla. contınuando la re!er:da corı1da ciı / 
esca1as. ha teni;1o II. blen ı;ıo:nbı-ar Ayudante Superlor de se
gundn clase a don Antonio ?elegri Ba!leste1'; Ayud:ı.nte ıı1ayor 
de prime1'a ciase, a don Marino Ru:z Santo1aj"U: Ayudante 
).Iaycr de sesu: da cl:ıse. a don Jo.se H. Fern{ındez Alvarez: 
Ayudnnte Mayor de tercera clase. a don Juan Sı:a1'diaz Tuero. 
y Ayudante prlınero, il don Nlcoliıs Fara:o Martin. todos ello5 
con la referida antlgüednd de 7 de! corriente mes de junio. 

Lo Que digo a V. I. para su conodmiento y dem:is efe~~~ ... 
Dias guarde il V. I. muchos ailas. 
!\ladrld. :n de Junlo de 1961.-El SubsecI'etarlo, A. Sufırea. 

I1mo. Sr. D:rector general de Iudustrlıı. 

MINISTERJO DE AGRICULTUkA 

REsoıUCION de la Subsecretarta por La .que-se concede 
Iu exccdeııda vo/ııntaria al Auxiliar de primeTa c!ase 
de estc Miııisterio d01ia Anunciaci6n Viaal Ramos. 

Vista la instancia de doıia ..ı.nunc:aciôn Vida! Raınos, _ .. uxl
Uar de prlnıera cJase de la E-Ic:ı.l:ı Auxi1i:ı.r del Cuerpo de Ad
mlllistraciôn Civ:l de este Departame::to, con dest!no en 10:1 
servlclos Centrales dependientes de la Dircec!6n General do 
,\gr:culturn, en supl1ca de Cjue se le canceda La excedenclll voo 
luntarıa, 

Esta Subsecretaria. de conformid'ad con los :ırticuios 9.', apar· 
taeo B). y 15 de la Ley de 15 de jull0 de 1954, ha resuelto con
ceder aı Aux!llar de prlnıera clase, dona Al1uncia,16n Vida: Rıı
mos. la excedencia voluntari:ı. por U!l periodo de tıempo no mı> 
nor de un anJ; :ı partir de pri:riero de julio del corr:ente afio. 

Le Que comunlce a. V. S. para su conocimlento y efeeto •. 
D:os gua1'de a V. S. m~chos atlo.s. 
Madrid, 3 de julie de 1961.-El SUbsecretıırio, Santiaae pardo' 

C'anal1s. 

Si. Je!e de La SeccI6n General d.e Per:;oııal de este Departı.
mento. / 


