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&sta Direccion (;'enera! ha terıido a bıen disponer qu? eD eı prı· 
rrafo 2." del nıimero 2 de ıa cilada Resoluc16n se e!lt!ende. rec· 
t1ficado el nombre Q:ıe fi.gura de don Benito Sainz por el de don 
Pedro Benlto Salnı. y qUe en eJ ült:mo piırrafo, '.que corresponde 
al nıimero tercero de ın ResoJuci6n que se rectlf1ra. se con~ıde
ren incluidos. a cont1!luacI6ıı ee don Mnnuel lbaiiez Moya. 105 
concursante, apr()baco~; don Antonio Di:i7. Diaz. don Pabl0 Mar· 
co Sanrho y don Inocencio Roda Garcia. 

Lo d:go a V S para su conocimiento y demaf efectos, 
Dlos guarde a V. S, nıurhos aiios. 
Madrid. 5 de jul:Q de 1961.-Eı Director generaı, a. de 

Reyna. 

Sr, Jefe de la Secei6n ee Formadan Profeslo::ıi1l. 

RESOıuCION d.e La Direccion General de Ensenan::a 
Media por la que se detennina la situact6n esca:a!onal 
de don Jose Camps Gordon, reingresaOO al scrvıcio ac· 
tivo y se Ir desttna aı Inşlituıo Qııe se menr.tona 

En cumpllnııento de 10 clispuesto por el E:I(Clll0. Sr Mlnlstro 
en Orden de 31 de m,wo ultimo que re!ntegra al serviclo act!vo 
de la eıı~eiıanıa a don Jose camps Gordan. ant!guo Aux!l\ar 
de Dibuju del ln..ıtituto IIP~iısr:"rıoa». de San Seba.,thın con la 
ııanc!6n de inhatıllitaclön para cargos dlrectivos LI de eoniianza, 

Esta Dırecci6n General ha resueJto: 

1." FiJa.r la situaci6n dei intcresado en el Escalaf6n de Pro
fesores aaJumo> ııumerariu; de Institutos Nac!oııales de Ense
fıanza Media en el que debe figurar eıı la priıııera categoria .en· 
tre de·n R::ımön O:ana Sil\'a y civil Jüaqu:ıı Bucııdı!ı Villalba. 
situado~ sm nıiıııero eııtre eı 18 y 19 de dicha categoı1a. 

2.° Destiııarle a l:ı pla7.:ı de su o,slgnatura \"acante en el Ins
tltuto ılXimeııez de Rada). de PampI01l3 

3.° El intereı;ado percibirıi. a partir de su toma de poses!6n y 
hasta QU~ exısta vıı.cante en la prımera categoria del Escalııf6n. 
eı sueldo 0 ıa gratı[İl:acioıı 'Ilnual de catorce m11 clento sesenta 
pespta~, mis do' paga, e/(traordln:ıria.s legales y la gratiflcııdôn 
complementaria de sei~ mil doscient:ı.s ciııcueııta pesetas 

4.0 81 ôeiıor Canıp, Gord6n deb~ra tomar posesi6n de 5u des
tlno dentro del plazo de treinta dias. sefıalaclo por el Decreto 
de 10 dp mavo de 1947 «(Baletin Oncial del Estado» del 131. con 
tados a partlr de la fecha eD que tenga conoclmiento de esta 
resoluc16n 

Lo cIIgo a V. S. para su conocimiento y efectos. 
Dios gııarde a V S muchcs ail<'s. i 

Madrid. 15 de jullo de 196L.-E1 Director generaı, Lorenzo 
Vilas 

Sr. Jefe de la Secc!ôn de Iııstitutos. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

ORDEN de 19 dı: iulw de 1961 por la que se dispone que 
durante La ausencia del Director general de Minas y 
Coır.h1!stil)les se encargııe del despaclıo y firma de los 
asuntos aı mismIJ e71l'omendados don Mariano Ag1ltrrc 
Martiııe~, !n(Jelıiero Jefe clc Secci6n de dıc)ıa Direccion. 

Dmo. Sr.: E,te ~ııııisterio, de conformidad con 10 propuesto 
por V I.. ha teııido a bien C:-ispoııer que mlentra.:; dure su ausen· 
eio. \. has ta Sli regreso se eııcnrgue del despacho y firma de 105 
a~uıitos de esa Dtrerci6n General el ı:ıgeniero Jefe de Secclôri 
de la miSll1a don Mari:ıno Agu:rre M::ırtinez. 

La que co:nunico n V, 1. a e!ectos de 10 p:-evi.sto en el apar· 
taco Quiııto del articuio \'eintid6s de la Ley de Regimeıı JUrid!co 
~e la Administraci6n df: Estaco. ' 

Lo digo a V. 1. para su ronoclmiento LI demis efectos. 
Dias guarde a V I. :nuchos aıios. 
~1:1dr:d. 19 de Jıılio de 1961~ 

PLA.'lELL 

Ilma. Sr. D:.reçtor general de Minas y ~mbustlbles. 

MINISTERIO DE AGRICULTUM 

ORDEN de 20 de iulio de 1951 p01" La que se acuerıta cau· 
se /)aja definitıva en la E:sca:a Aıailiar deI Cuerpo de 
Ad.ministracio71 Civil a~ este Deparıameııto el AII.xtiCat 
de segunda clasl? don Francisco Carbonell Almeııar. 

Ilmo. Sr.: Dispuesto por ôrdenes suces!va.s de este Departa. 
. mento de 6 ee marzo y 16 de mayo del corricnte afio. eı relngresCl, 
POl' el turııo de cesantes. del Auxlliar de Admi!listraci6n C:vU 
de ,egundn cl:ıse. don Francisco Carbonell Almer.ar. con des
t!no en eı Servicio Provimial c"e G,anaderia de Gerona., a eııyo 
servlcio 'no se ha imorııorado en el plazo reglamentarlo. 

Este :-'I1nisterio. de conformidad con 10 prevenldo en el ar· 
tlculo 10 de! Reglamento de Fuııcionar!os Pıibl1cos de 7de sep. 
tleıııbre de 19!8, mod1ficado par eJ Real Decreto de 12 de di. 
ciembre r.e 1024 (,IrGııceta» del 13). y en la disposici6n trans!to
ria 2.". parr:ıfo 2." de la Ley de situaciones adminlstrnt1vas de 
15 de julio de 1954. ha ten!co a b!en acordar que eı eltado fun. 
doııaria dOll Fr:ıncis('Q Carbonell Almenar. cause baja derın!
tiva como Aux:l!ar d~ '.! " cla,e. en l::ı Esrala AuxiJiar del Cuerpo 
de· Admlni~traci6n' civil de este Departıı.ınento, <!onde flguraba 
en ıa sttu:ıri6:ı de cpsante. 

La Que camıınico n V. 1. para su ccnoclmiento LI cfectos. 
Dlos ~ua;'de a V 1 muchos afıas. . 
~ı:ı.dr!d, 20 de juiio de lG61.-P. D .. SaııLiago Pardo Ca.ııalis. 

Ilmo. Sr. Subsecretar!o de este Deııartamento. 

REsoıUCION de la Dirccci6n General de Agricultura 
por La qlıC se julJila al lnc;eni~ro JeJe de primera c'ase 
del Cuerpo Naciallal de lngenıeros Agr6noınos don Cru~ 
Jesüs Jimenez Drtıgosa. 

De acuerclo COn las atribucıones que le confiere la Ley de 
Reglmeıı Juridico dt la Adminlstrariôn ee; Estado. esta Direc. 
eion General h::ı ncordnco declarar jubil:ıdo. por cumpl1r La edad 
reglamentaria y a partlr G~l din 16 de julio actuaJ, aı Inge
niero Jefe de pr:ınera c!ase del Cuerpo Nac!onal de ıngen!eros 
Agrönomos don Cr.ız Jesti.' Jimenez Ortigosa. 

La qııe comunico a V. 1. ıiara su conocimicnto y efect~. , 
Dios guarde a V S. mucho~ afıos. 
Madrid. 11 de julio de 1961.-EI Director general. AntoniO 

:.ıoscaso. 

Sr. Seçretarlo general de esta Direccion General. 

MINISTERIO 
DE INFOR.MACION Y TURISMO 

ORDE.'V de ı7 de 1ulio de 1961 por ,la que se aclara la 
d! 28 de iunio de 1961 sobre ilLuilucion de doıia Mlcaela 
Santa. Cruz .Tuliiın. 

Ilnıo. Sr.: Hablcııdose padec:do error en la confecc!6n de 
la Orden mini.sterlal de 28 de junio d. 1961 apareclda en el 
«Boletin Oficial del Estado» numero 167 de 14 de ju110 en ~rso, 
piıgına 10525. POl' la que se declaraba jUbil:ıda a doüa M!eaela 
Santa Cruz Jııli:iıı, se Iıace preciso acı:ır:ır ln mlsma en el sen
t:do d~ que 'a expresada funciol1aria ptrteneria, con la eatego
na de Auxjliar maror de ,egundə clase al Cuerpo Auxilinr Pa
cultat:\'o de 'li Direcc!6ı1 Gentl"al de Tur!~mo, !uslonado con 
La Escala Auxlliar del Cue.,.) General Acministratlvo de este 
Departaıııeııto por Le;' de 2~ de d:ciembre dp 1960. 

Lo d!go a V 1. para su conocımiento :; efertas consiguientes. 
Dio:, guarde a V. 1. muchos aıios. 
~radrid. 17 de julio de ı961.~p. D. JC$e Luis Villar f'aJas1. 

Ilmo. Sr. Subsemtarlo de este Departamento. 


