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MINISTERIO DE TRABAJO 

B.ESOLUCI0N de la Subsecretari4 par la q1M S~ dispone 
la tubtlaci6n de doıia Maril! Velaz de Me.:iJ'Clno Ce-ne· 
clese, lnspectora de Traba,io /le prtmera clı!se del CUerpo 
Nacional de lnşpeccion de TrClb<ıjo. 

Dmo. Sr.: V~to el expedJente personal de do:ia Maria Ve
!az de Medrano Cenedese, Inspectora de Tralıajo de prim~ra 
cl::.se de! Cı;.elj)o NaClonal de Inspcccl6n de Trabajo, con des· 
t!no en los Servlclos Centrales del Departaınento: y 

Resultando . que seıun la partlda de nacioıipnto que obra 
en el exped1ente per.ıoruıl de d1cha runcıonarla, esta naclo ci 
dla 22 de. octubre de 1891, por LA que en 19ual fecha del ano 
en C'JrSO cumple la ed,lr1 de seteuta aİlos: 

Res:.:lt~o que a los efectos previstos en e! arUculo 5:ı del 
Reglamcnto de 21 de noviembrc de 192i, y il ~enor de le r.;;ta· 
ble~ldo en las tnstruccione5 dlctadas por la Presldencla del 
Goblerno de 22 de maya de 1942, se rtmlte la documentaci6n 
pertınente ,ıL la Direcc16n General del 'J;esoro, Deuda PUbltca y 
Clases Pasivas del Estado, demro del pıazo regıamentarto; 

Conslderando que con arreglo a la base octava. de la Ley 
de Funclonarios: de 22 d2 julto de 1913, y artlculo 87 del 
Re;ılamento para su :ıp1ic:ı.c16n de 7 de sept1embre sl;:u1ente. 
la jUbllaci6n de los !uncionarlos clv!les del Est:ı.do sera ferzos:ı 
por raz6n de la edad, r..abiendose fija.do esta en setenta anos 
por la Lzy de 27 de dlclembre de 1934, completada por la de 
24 de Jul10 de 1941. 

V1stas las d1sposlclones legales cltad:ıs y deınis de pertl
nente aplir:acI6n. asi como 10 Iil!ormado ~!C,!' la &cc16n de 
Personal 'i Oftclalia Mayor del Departamento. 

Est:ı Subsecret:ı.r1a. en uso de l:ı.s facultades que le esta.ıı 
confertdas per la norma se;unda de la Orden de la Presldencla 
del Gobleruo de 5 de octubre rle 1951, dada para la a.pl1cıı.ci6n 
de la Ley de Reg1men Juridico de la. Admlnlstrac16n del Estad.o, 
ha tenidp a bien acardar la. jubilaci6n farzasa de daDa Maria 
Veiaz de Medrano Cenedese como Lıspectora de TrabaJo de 
prtmera c1ase del Cuerpo :,aclonal de Inspecc16n de TrabaJo, 
con !ıL claslflr:acI6ı:ı que ırı corresponda 'i e!ectos de! dla 22 de 
108 eorrlentes. en que alcıı.nza la cdııd de setentıı o.İlOs. 

La quecomunlCo a ';. 1 par" su conoc1ııı1ento y e!ect05. 
Dlos guarde s. V. 1. muchos aıios. 
Ma!lrld, 23 <le octubre de 1961.-E\ 5ubsecretarl0, Cl'ist6bal 

Orac13.. 

Ilmo. sr. O!lclal Mayor de este Depə.rtamento. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

. RESOLUCION de la SubsecretaTia por la que ~e aprueba 
corricZa3 /le csealas en el Cııerpo de 11lgenler03 de 
M!nas. . . 

ılmo. sr.: Vacantes en el Cuerpo de Ingenleros de Mln:ı.s sels 
plazas. 

Esta Subsecrets.ria ha tenldo il bien disponer las correspon
dlentes corrJ\la:ı \Le t:SCala para cubı-lr 1:ııı ınismas, nombl'iındose 
en las cıı.tegorlas y ciases qiıe se Indlcan il los tuncloııar1os que 
se menclonan: 

Corresponden las lmpə,res de dlcbas var.antes al turno de 
relngreso. y las pares al de lnsreso, pero per na luber nln~Un 
Inzeniero que tengıı sollcltado el relnjp'eso se cubren todas por 

cı tumo de ln::;rcso. ~L'l quc 90r cllo sufra al~cr:ı.ci6n a1;un:ı. el 
orden de los tur:ıos. y L:ı si;uiente vacante correspondera, per 
ta.Dto, al rein;:;re~o. 

Pı'imera vacante, p~oduclda cn 1 del. pasado mes de a:;osto 
per !a.lJecimieolO del In;€nlero Jefe de segunc:a clase doı:ı Luis 
de Oruet.a y Heredla. ascienden: a In.eniero J"fe de segunda 
clase, don t:uls PancorbJ Tercero: il In;eniero primero, don 
Juan Fernandez de CalCYl yVallco~ba, e in6l'esan como ın~e
nleros se~undos don Luis Paradelo Prada. y por quedar cste en 
In sltuaci6n de supernumerario, don Tirso Febrel Molincro. 

Segunda var:ante, produ~ida en 3 del p:ı.sado mes de a;nsto; 
. por pase a la .sltuaci6n de supernu!!lc!':ırio de don Samuel Luch
slngrr Ccntcno. Ingenli)ro priın.ero, o.scienden a In;cnleros pri· 
meros don Antonio Cans~co :.ıedcl. y p(tf co:ı~!nuar est~ cu la 
ııltuad6ı:: de supern~merario, cı:: que se lıallaba. don Juan :.1d· 
sar y Escrıb:ı. de Ro:ııani, e !ngresan como ın;enieros segundos 
!os seil.ores que :ı con:!nuaci6n se relacionan, y que quedan en 
laş situaciones sl;ulentes: don Jaime Navarro Domcn~ch, exce
dente voluntarlo: con Juan Luis B:ısterra Ib:ıITJ.. supe:p.ume
rar1\); don Alfense Tar;hma Arfrtola, sup€ruiım~raıio; den 

I Jase Luıs L6peı D6rlga Qarcia, e:;cedcDU) volunt:ırio: don Fran
cisco 5al1chez Q6mez, supernumerarb: don Juan Blas 8i:;(3 
Menendez, excedenw volunt,al'lo: don Jaiıne Ba:on Maldonado, 
supernumerario; don Eugenio Loz:mo cuenıo, excedcnte vc
!UDtariO; den Manucl Represa del Prac\o. excedente volunt.a
rıo: don Jose Nella RodiI1a, supernumerario: don Antonio Fer-

i nandez de Retana y Ar6stegui. exccdente voluntario. don 1.1:ı· 
I rlano Gi:nznez ~lartinez, excedente voluntario; don Fnncisco 

Javler H;;rrcro Murcla. "xccd~ııte voluntario, y don Salvador 
Montoro de castilla, que Ingresa en cı servi~io :ıctii'O Ror ser 
el nfunero uno de 105 que re;laınentaıtı.mente la teniaıi soli
c!ta.do. 

Tercera vacante. de In~eniero 5C6U:ıdo, produc:da por pase 
ii la situacl6n de supcrnunıer:ırio. en 18 deJ p~saC:o mes dc a:ıos
ta. de don Mi;ueI Martin ~farcc5. se no:r.br~n In;;enieros se;un
dos a las seiıorcs que a contin:.ıaci6n se rel:ıcionan. Y Que que
dan cn las s1cuacloncs sl:;uientes: 

Don Ricardo BalaYa 09.bezOn. excedente'volunt:ı:io; don Fer
nando Cervera. Martin ertınzil2z, supernumerario: don Joaquin 
Q6mez saenz.Messia, supernumerarlo: don Ricardo Diaz Se-. 
rrano. supernumeraıio. y don Oct.aviano J:ı.raiz Percz, que Iniı'es:ı. 
en el servicl0 activo del Cuerpo por ser cl uiımero UDO de los 
que reglaı!lentartaıneute 10 teniıın solicltado .. 

Cuart.a vacante, produc!da en 19 del pasado ınes de agosto, 
per p::.se a lə. sl:uaci6n de sup1rnum~rario' del Inglmiero scgun
do don Juan Carlos Paredes Quevedo: in;resa eıı el servic!o 
act1vo del CUerpo como Ingen1cro segundo don Fernando Dai
R!! Tenre1ro. 

Qu1nta vacante, producida en 23 del pas:ıdo mcs de sept!eın
bre, por pase a la. sltuac16n de sup,rnummrio de! In,eniero 
segundo don Jose Maıia Clə.ver!a Roda. in;:resa como In5eniero 
5CgUDdo don Antonio Martın Romo Romo, niı:nero uno de los 
,que re~lamentarlımente 10 tenian pedido. 

5exta vacl1nt~. producida en 30 d~1 pas~do mes de septlcm
bre, por pase a la sltuaci6n de supemumemrlo del ın~cniero 
Je!e de prtmera clase don Fernando Di:ız·canej:ı y P:ındo. :ı.s
clenden: a Ingenlero Jefe de prtmcra clase. don Raf:ı~l Pul:; de 
la Bellacasa y B!a:ıco; a In::enlel'o Jcfe cte. se;q~da cla
se. don J0s,e Crabiffoss~ Martin~z. y a In1eniero primero. don 
Ml~uel Larre:ı. Santa Cruz. c ın;resan como in;enieros se;un· 
doo los seıiores don Rodri'lo Llnrian Mcn~ndcz y dQn Alfonso 
Guth~mz Ruiz. y POl' qu~dır amb03 en la situacl6n de super
num~rarl0, ın~es:ı como In~enlero segundo en eI scrvlcl0 acı!
vo d~l Cuerpo don Raf:;.cl Gil A;faro. nlimero uno de 10s que 
:egla.mentariaınente 10 teman solici~a.do. 

Le que comunlco a V. L para su conocimlento y deııııU 
e!ectos. ' 

Dias guarde ıl V. I. muchos afios. 
Madrid, 16 de oc.:ubre de 19SL.-El Subsccret:ırlo, A. Suarez. 

ILlIa. Sr. Director general de MJnaS 'y' Combust1bleıı. 


