
153i6 27 octııbre 1961 B. O. del E.-Nı1ıtı. 25~ 

Lcs qııc cll el plnıo indicado na torıııalicen sollcitud de destino. 
se entenderıi que renunclan il fiU nombrıımicnı.o. 

Lo di;ıp il V S: para su conocimiento Y decLos. 
Dios guarde a V. S. muchos a.f1ll5. 
Madrid. 30 de scptlcınbre c1e 1961.-.EI Olrector general, G. de 

Reynrı. . 

ər. Jefe de 13 ScccJ6n de F'ormacl6n E'rofesloııaL. 

lVlINISTERIO DE TRABAJü 

ORDEN de H de oCWbr~ de 1961 par la qııe se pro1nııeve 
a i.a ecıte,r:ona (le Je/e Sııper!or de AC;1nlnlstraciö71 Civil 
de! Cllcrpo Tccnico Admtniıtrativo rlel Dr.po.rtanıc7t. 
to a, don Barlalc!llu! Ara!lrl7t G6mez. 

Iimo. Sr.: Vacante cn cı CUl'I'PU T6cnwa Adın)l11strntlVo de 
este Mlnistel'lo un:ı. pla7.u de ~ere Sup~rlor de Admlnistraci6n 
C!vll. como consecuencıa d~ La JUbllncl6n. con dcctos del· dla 
31 de julto pa.ado. de don Dıınıel Maclas Yzurzu. que In veniıı 
desempcfıamlo. pl'ocede cUbl'!ı' la va~ante con arreglo n 10 pre
~eptuado en el Oecl'cto d~ 14 de diclcmbre de 1942 sobre provı· 
SIOIl de pia~~ıs de Jefes 6uperlores de AdmJnıstraci6n Civil dp. 
estc D~pal'tamento; '! 

En su vlrtud, df! con[[)l'mic!ad con la propucsta formulada pUl' 
la Sub~ccrl'Larin. pl'~Vl0 lnfol'me de la JUl1ta Asesora pni'a re· 
gimcn de personal. y cn uso de las facı.ıltadcs quc le conl"1el'e 
la l1ul'1urı prırnera. npartaclo aJ qe In orden de la Pr~Rldcncla 
del QOblerno de 5 de uctubre de '1957 dudıı para la apl1cacl0n 
de 1[\ Ley d~ R~:Jiriıco Juridlco de le. Adminlstraci6n del Estado. 

Este MlnlsterlD ha telıido a blen ıırcJınover a la cntegorla de 
Jefc de Admil1lstı'aciıin Civil dcl Cuel'po "fecnico Adminlstrativo 
del D~ıı!Ll·tamcnto. con el haber anual de Ll'ciııt:ı. y das mil ocho
c1entas ochen~a peset:ı.s y aııLl~ücdad a todos 105 efectos, del 
dia. 1 de a~Q5ta de! aiıo en CU1·SO. siguientıı al de la vacr.nte 
m€llclonada, a don Bartolome Ar;ı.~6n Cıime3, que ostenta actual
ment~ la categorla de Jefe de Admlnistraci6n Civil ae primera 
cIasc cn cı l'cfcl'ldo Cueı·po. 

Lü 4ue dl~o a V 1. para su conoclmiento y efectos, 
0105 guarde a V. 1. muchos aı'ıos. 
Madrid, 18 de octubl'f! de 1061 . 

SANZ ORRIO 

1lmo. SI'. SUbsecı'ctarl0 de este Departamento. 

RıESOLUCJON de la SlIOSeG'Tetar1a par la que se dlspone 
cOTrida de escalas (!1t cı Cııerpo Tı1cnlco Admınıstratlvo 
de este Mınfsterio por ;ubl.lact6n de. rloi!a Maria Berzosa 
de il'Ii.Qu el. ~ . 

Ilmo. 81'.: Vacante en el Cuerpo Tecnlca Admlnistratlvo del 
Depa.l'taınento un::ı plazıı de Jefe de Negociado de segunda clase, 
caıno coıısecuencla de la. Jubila.cl6n fOl'zosn. con efectos de! din 
'.!.7 de agosto pasado. de dofıa Marıa Beı'zosa de Mh,.uel. que la 
venin desempcfıando. 

Visto 10 informado por in. Secciıin de Personal y Of1clal1a 
Ma.yar, 

Esta SUbsecretarla, en uso de las ::ıtrlbuclones que le conflere 
la Orden de 5 de octubre de 1957, dada para. la apllcac16n de 
la Ley de El.egimen JUI'idico de 1:1 Administracl6n de! Estado. 
ha tenldo a. bleıı dlsponer qııc con efectos del dla 28 del eltado 
ın~s de ngosto, slgulente al de la vacante ınenclonnda, se efec
tı'ıe In cOl'l'espondlente corl'ldn ~ escalas en los sigulentes tel'-
mınos: ' 

Se pramueve a la cntegorin de Jefe de Negocla.dO de segunda 
clnse del cxprcsado Cuerpo. con cı haber anu::ı! de 18.240 peseta~, 
ıl dalı David Perez Puga. nı'ımero uno en la nctualldad de los 
Jeres de Negooiadıı de tercera c!ase. 

A Jefe de Negociado de tel'cero. clnsc. con el haber anual de 
15.520 pesetas, don Lıizaro Lnzal'o Benltez. nllmero! uno de 10s 
Oficiales de prlmera cıase. . 

Lo.que comunlco a V. 1. para su conoc!miento y efectos, 
Dlos gual'de a V. I. 111<ıc110h (11105. 
Madl'ld, 10 de octubre de 19D1.-El Subsecı·əto.rlo, Crist61Jal 

Gl'ıı.chi.. 

ıımo. Sı'. Oflcinl Mn~or del Departamento. 

MINISTERTO DE INDUSTRIA 
RESOLUCJON de la Sııbsecretaria. '[lor la que se prorr()o. 

Va. la perma71 encia en cı servicio activo del AU;riliar 
Mayor de terc:eı-a cla~e do na Maria de 108 ı4.nfle1es Alon
so rlc Iu CT1LZ. 

Ilmo. Sr.: Vlsta la lııstanclll suscl'ltıı. por dofia Marıa de 105 
An;ıeles 1\10050 de la cruz, Auxiliar Mayor de tercel'a clase de! 
Cuel'po Auxiilar de Adnıini~Ll'aci6n Civii de este Mlnısterlo. con 
destinO en la Delegac16n de Indııstrla de Valencia. ~oııclt[lndo 

i se renut 'le POl' un alıO m~ı8 el expedlwte de capacldad, que 
i POl' Ilevar U1tıs de dlez y men03 de velnte al servicl0 del Es· 

tado se le vıene instruyendo POl' Orden de 10 de novi~ınlıre 
de W~O. para poder continuar desempeitando sU cargo hastn 
cunııılh' 100 ı'cfcrldos veinte .. 1105 necesarios para Iu perccpci6n 
de del'cchos pasivos. . 

Vlsto el lrıfDrme favorable de su Jefe ınmedi::ıto, la ccrtiflca· 
elan l'acultatlva que a~omp:ı.iı::ı y el articulo 88 del Reglamento 
de 7 de septMnbrc de 1918. clictado' para la apllcaci6n de la 
L~y de Buscs. de ~2 de julıo del misnıo ::ııio. 

Esta Suosecl'etaria ha rcsuclto quede l'enavado POl' un aıio 
mas el expL'dıcnte de capacidad que se viene instruyendo al 
Auıdllar Mayar de tercel'a clə.se'dd Cuerpo Auxlliar de Adminis· 
tracııin civil dofıu Mııria de los Angeles Aloııw de ırı Cruz por 
Orden de 10 de noviembre de 1960 Y. enconsecuencia, quepol' 
encontral'se COIl actltucl para ello. contin(ıe dcseınpefınndo su 
CLL'[!O il nn de que pueda cuınplll' el ıniıılmun de aı10s eXI:Jldos 
parıı. la obtenc16n de dp.rechos paslvos. deöi~ndo seguil' reno
vando toclos las ai'ıos el expediente y hacersc constar en el titulo 
admlnistratlvo del ıntel'esudo la resoluc16n favorable recaida, 
segun pl'eceptı'ıa cı p6.rrafo segundo del artl~ıılo 88 delRe~la· 
mento FLntpB citado. 

Lo qUe cumunlco a V. 1. para su conacimlento y demıi!ı 
etectos. 

Dios !(uardc a V. 1. muchos ai'ıos. 
Madrid. 19 de octubl'e de 1961 .. -EI SUbsecrctarlo, ,A. Sulırez. 

Ilmo. Sr. Oflclal Mayor de estc Departaınento, 

ı\1INISTERIO DEL AIRE 
DECRETQ 2005/1961, de 26 de octubre. por cı qııe se dis

pane pase a la sltllaci6n .de reserva el [ııterventaT 
del AlTı: do1l Ricardo Mundi;;: de Breu. 

Vengo en dlspone'r que cı Interventor del Alre don Rlcardo 
MunıiiZ de Brea cese en el carl1'o de ınterventol' del Alre, y pase 
ıı. la r.ltuacl6n de reserva. par hnbcr cumpl1do la edad l·o<:la· 
mentarla el dla veintid6s del mes actuıı.l. 

ABi 10 dispongo pl)r el preseq.te Decreto, dada en Mactrlcl. 
a veintiseis de octubre de mil noveclentos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 
Eı Mınlstro del Alrc, 

JOSE RODRIOUEZ Y DlAZ DE LECEA 

MINISTERIO 
DE IINFORMACION Y TURISMO 

ORDEN ac 21 de octııbre de 2961 por la ıfııe se dec!ara 
en s/t!laci6n de e:cced.en&'a volııntarta a dona J08e/ina 
Cristalino Arayoneses ,II .1!onso, Of/dal de prtmera clase 
rle la escala tecnlca de! Cuerpo General Admintstriıtiuo 
de este Departamento. 

Ilmo. Sr.: A peticiôn del interesado, 
Este Mln!steı'lo ha tel1ido a bien declaral' ~n ıa sltuıı.ci6n ad. 

minlstrativa de excedencla voluntlıria,previstf1 en el apartado bl, 
artlculo noveno de la. Ley de 15 de julio de 1954, con cfectas il 
partll' del dla 1 de novleınbre del corrlente afia,.ıı.. dofıa Josefina. 
Crlstnllna Arıı~onese~ y Alonso. Oflcial de primel'a clasr. de III 
escala tecnica de!. Cuerpo General Admlnlstrıı.tiva de este De
paı'tamento 

Lo digo a V 1. para su conoclmlento y erectos. 
Dlos guarde Do V. I. much05 a.fıos. 
MadrId, 21 de octubre de 1961.-P. D., Josti LUiS VllIar Palas1. 

ılmo. SI'. Subsecretarlo de este Departaınento. , 


