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Ejc!rclto.-Destino de Aux1lJar ,Admlnistratlvo . en el Ayunta- i c16n
Cuerpo de Sobrestaı~tes de Obras Publlcas de. don AnmJento de Tarrasa (Ba.rcı::lonal.-Der. pref.. a.rt. 14. ap. al. 3.°» tonlo del
Ambltc Tapla.
En la mlsma pagina.. columna segunda. donde dice: «Alferez ,
de Comp!emento de Cabal1erfa. don Olonlslo Medlna Puent:Ls, de Vlstos In Ley.'de 10 de fl'brero de 1939, la de 18 de dlclembre
1946; el Decreto de 22 de abril de 1940; la Orden de ia Preetceteraı>. debe declr: «Alferez de Complemento
de Cabal1eria s!dencia del Goblerno de 9 de abrll de 19;;1, as!
como el vlgendon 010nlsl0 Medlna Puertas. etc.1l
En la pılg1na 12072. columna segunda, donde dlce: «Subte- te Reglamento Organ!co del Cuerpo.
Este .Mlnlsterlo, de 'conformldad.con in propuesta de La SuJ>.
nlente de ınfa.nter1a. don Melchor Loriente sanchez. Bata1l6n
de Cazadores Motorlzados Albuenıı., numel'o 11. etc.". debe de- secretaria. del mlıımo. Que hace suya la de1 menclonado Ins·
tructor, ha resuelto reatlmltlr al lntel'e.sado en el E!lcalaf6n del
clr: aSubtenlente de Infanterla. don Melchor Loriente Sanchez
Bata1l6n de Cazadores Motor1ıados Albuera, nUmero n. etc.». Cuerpo a QUeo pertenece. no slı!ndole de apllcac16n 108 preceptcs
del articulo tercero del Decreto de 22 de abril de 1940.
dispone la Orden de La; Pıesldenc:a del Goblerno de 9 de segun
abrll
de 1951. ı.leblendo quedar en la sltuac16n de excedente voluntıı.
rlo del artiCUl0 22 del Reglamento Org:in!co del CUerpo, con la.
reserva de derechos de! articulo 36 del mismo.
Lo digo a V. 1. para su conocımiento y efectos.
Dlos guarde a V. 1. rr.ucho8 ftı1o.>.
Madrid, 27 de jUl10 de 1D61.

I

MIN IST ERI O DE JUS TIC IA
ORDEN de 24 de agosto de 1961 por la qwı se acuerda el
cese de don Francisc o Vives Trevllla en el cargo cte
Inspedo r l'rovinci al de la Justic/a lI1ttnlcipaZ de Ma·
laya,

nmo. Sr.: Hablendo cesado como Juez de Prlmera. Instancla e Instruccl6n de Antequera don Fraııcisco Vlves Tre\,illa. por pase a otrn destıno.
Este Mlnisterio ha acordado su cese en cı cargo de Inspector Provlncial de la Justlcia Munlclpal de Malaga. Que venia desempefiando en La actualldad.
Le !lue d!gc a VI, para su coııucimienıo y demas e!ectos.
Dios guarde a V. 1. muchos anos
Madrid. 24 de agosto de 1961.-P . D.. Marlano Pulgdollers.
Ilmo, Sr. Olrector general de Just!clil.

MIN ISTE RIO DE HAC IE.N DA
R.ESOL UCI0N de la SulJsecretarla pDr la que se asclara
jubilado 'Por cumpUr la edad reglame ntaria a don An·
tonio Jimenez SCle:z, Je/c Sllperlcr de A.dmınıstrac:ıon .:tel
Cuerpo Pericial de Conta1ıilidad del Estc.cı.o.
ılmo, Sr.: En uso dı, laa atrlbuclol1es que me
conflere el
aparta.do c) de la norma segunda de la Orden clrcular de la
Presidencıa de! Goblerrio de 5 de octubre de 1957.
he tenldo
a blen declarsr jubJlado, con efectos del dia 31 del mes ac·
tual, en Que cump!e la edad reglameııtal'ın, a .:lon Antonio
Jlmenez Saez. Jefe Superlor de Admlnlstraci6n del CUerpo
Periclal de Contabllldad del Estado, con el sueldo de 35.160 pcsetas anuales
La dlgo a V I. para su i::onoclmiento. el del Interesado y
demas efectos.
Dlos guarde a V. 1 mucllos e.fios.
Madrid, 21 de agosto de 1961.-E l Subsecretarlo, A. Cejudo.
Ilmo. Sr. Interventor general de la Admlnl.Strac16n del Estado.
i

vrGON
Ilmo. Sr. Subsecreta.rlo de este Departamento.
,/

MJN ISTE RIO
DE ED·UCACION NACIONAI.:
ORDEN de 18 de agosto de 1961 por La Que senomb ra
a don Armand o del Rio LlabonCl pro/csor Auziliar nUmerariD de uPintııra" de la Escuela Supcrior de Bellas
Artes de Santa Isa.bel de Hungria . de sevilZcı.

Dmo. 8r.:. Vlsto el expedıente dııl concurso-opDslc16n a
una Auxlliaria numerarla de «Pintura» de la Escuela Superlor
de Bellas Artcs de Santa Isabel de Hungria, de 8evllla:
Conslderanrlo qul.' en la traınltacl6n de dlcho con~urso.oposl
c16n se han ~umpl1do todos 105 reQu:sltos ıegales: Que la propuesta ha sldo fomıulada reglamentariamente por mayoria
abso1uta de \'otos, en ~erC'ern votaı:lon. Y Que durante el .ranscurso de 105 ejcrclclos Y en lOS plazos reglamentarlos
se
han formulado protest.as nl presentado reclamac!ones denonln&
guna clnse, pvr 10 que procede In aprobacl6n de este expedlente y aceptaclôn de la propuesta del Trlbuııal.
Este Minlsterlo ha acordado, previa aprobac16n de! expedlente y aceptacl6n de la propuesta del Trlbunal. nombrar a
don Armando del Rio Llabona Profcsor Auxlliar num.erarlo de
«P1ntul'a)) dc la Escueiıı Super!or de Beııa~ Artes de Santa
Jsabel de Hung'ria, de Sevil1a. con el sueldo 0 gratlflcac16n unual
de 15.720 pesetas, mis las pagas extraordlnarlas reconocldas
por la diBposlclones v!gentes.
Lo dlgo a V. 1. para su conoclmIF::. '.0 :; efectos.
Olos guarde il. V. 1. muchos anos.
Madrid. 18 de agosto de 1961.
RtJBIO GARCIA-MINA

Ilmo. Sr. Olrector generai de Bella.s Artes.

ORDEN de' 19 de agosto de 1961 1'Or ıa que se nombra
a d071a Aınparo Massott i Littel Pro!esor a Aıı.xi!iar numerarlcı de "Sol/eo)) de! Conserv atorio de Musica
de

DE

MIN IST ERI O'
OB RA S PU BL ICA S

ORDEN de 27 de tulio de 1961 por lcı que se readmfte
. en el Esctılaf6n deZ Cuerpo
;Iobresta ntes de Obra3
Publtca:ı cı don Antonio Ambite Tap/cı.

ue

Ilmo. Sr.: Vlsto el expedlente Instruido por el Ingenlero de
08mlnos. Canales y Puer~, In.spector general de lıı 4.4 Dema.rcac16n. don Jrse Maria Pala Catnrlneu. pnra reV!sar La
Orden mın!sterl.a.l dcı 24 de Jul10 de 1940, que motivô la separa-

Mıtrcia..

Dmo. Sr.: Visto el expediente de! concurso-oposlcl6n a la.
Auxlliarfa. numerarla de ,,80Ifeo» de1 Conservatorlo de Mıisıca
de Murcla:
Conslderando que en la tranıltacl6n de dicho concursooposlc16n se han cumpEdo todos 108 reQulsltos legales:.
que la
propuesta ha sldo formulada unfınlmemente por el Trlbunal
y en favor de la ı.'ı.nlca asplrante prE'sentada. :; Que
e! transcurso de luı; eJerclclos nl dentro dı'! 108 plazos durante
legales
se han formulado protestas nl presentado reclamaclone~ de
nlnguna clase.
Eete Min!sterlo ha tenido a blen aceptar la propuesta del
Trlbunal y nombra.r Profesora AuxUlar numerarla de «Solfeo»
del Conservatorlo Profeslonal de Mı.islca de Murcla a dofia
Amparo Massott1 L1ttel, con e\ sueldo 0 grat1!1cac16n 'lllua.l

