
1G2ZS 15 noviemhre 1961 E. O. del E.-Num. 273 
RESOLUCI0N d~ la Dtreccio7! General de 10, R~jısITO.\ 

y a~L ~Iotariaao por la Que se declara cn situaci6n d~ 
ex~ectencia vo!ımtaria cı. aon Rı~arao Bertoloıy Ramirez, 
J'rJcaico dcl RC)i"tro Ciı-i1, 

En la ın:;tanCıa que formula a este Centro don Ricardo Ber· tolo" Rıınır~z, M"dico del Rc:ü:'tro Civil con d~5ı,ino m el 
J:ız;a:!o "1,,nicipal numero 14 de Mldri:!, cn solicitııd de quc Le 
Se:; coııc:oıd:ı l:l jUbil:ıci6n, pucs por l'azon~s de cn[crnıedad 
no [Ju:d~ contınuar en El descmp:İlo de sı.: c:ır;;o, y tcnLndo en 
cu:nta que si bim cı viJcnte Re31a.m:rto d;l R~gı,tro Civil no r,;u!:ı e~p,citlc:ımcntr La jubll:ıcion rolum:ıria con arw'lo 
a 10 quc dispon~ ci pilrrafo se;ı:ndo dd articulo 391 d21 proPio 
R~:l:ınıcı:co r:.i,te cı ~auc~ de la excedencia voluntaria, ha:st:ı 
t:ı~to no S0 alcance 1:1 l)mit~ de eoad qUC sefı:ıla el :ııtic!llo 338. 
:ın1p:ırado eUo tambicn cn ci Re~lam0nto de la :-ı:utuıı.li:iad de 
l\Lcıico, del R:;istrc· Civi! de 9 de no\'i~mbrp de 1959, articu!o 23, 
h:ıbi:n:!o si da favorabl:rncnte inform:ı.da tal so!;ıciön pGr cı Juez 
munıcıpal, cncar~:ıdo del R~,lstro Civil respectivo, 

E3ta Dır~cCiôn General. de confonnida:i con 10 dıspuesto en 
cı artıculo ıınıco. nıimero 2, letra ~). dol Dzcr:to 'de 12 'd: di
ci:ın'Jre d? 19j8. ha acordado dcchrar a don Rlcardo B2rtoloty 
Ramırcz. cn si~u::ı~i6n [i~ c::c2ri°nci:'ı \'olu:ıtari:ı POl' un ti:mpo 
na ınfmor a lIn afio, si:ı p:rjuiciO de cons?rvar 105 d~rerh03 qu: para tal sitı::ı:i6n rıı.:edan serle rcconocidos por la Mutualida'! dd ref€rido Cu~rpo, 

L? di;o a V, S, para 5U conoc!miento y c!cctos. 
Dıos guardc a V, Ş, rnuchos aıios, 
M~drld, 8 de novienıbre de 1 961.-EI Director general, Jose Alonso, 

Sr. ,Jef~ de la Secci6n del Registro Civil de esta D!rccc!6n General. 

MI~ISTERIO DE HACIENDA 
DECRETO 21341t961, de 26 de octulJre, 110r el qııe se 

nombra Presidente del Consejo Rector deı lnstitı~ıo de 
Estudioö Fiscales del JlWıisterio de Hacienda al ilustri. 
sima seıior don Juan Sanchez·Cort~s y .Davi/cı, 

A propııesta del Ministro de Hnci'2n:la y previa ddib~racı6n 
del cor.sejo de 7I1inlstros en su reunion del dia vcinte de octu
brc d~ mil novcci:ntos s~s?nta y uno. 

Vcnw en nombrar Prcsi~ mt~ del Consejo Rector del Insti· 
tuto de Estudlos Fiscales d~l Mınist~rio de H:ıci:nda al ilustrl· 
sima scıior don Juan S:i.nch~z-Cortes y Di vila, dcl Cuerpo d~ 
Alıo7ados del Estado, 

Ası 10 dispon,o por el presente D~cr~to, dado en Madrid 
a velnt1scls de actubre de mil novecientos ses~nta y uno, 

EI Minlstro de H:ıclenda, 
:4.>\RIANO NAVARRO RUBlO 

FRANCISCO FR..'\NCO 

MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

ORDEN de 28 de septieınbre de 1961 por la qUl! se reeti. 
Jica la de 28 de septiembrc de 19Gı (<<Bol~tin O[ir:ial 
del Esıado» del 18) que nomlımbrı l1rovisionalmente bıs· 
pectorcs ccntrales especialtzados a va.rWs sei!orcs, y que 
fue 1J!J.blicada incompieta, 

Iıno. Sr,: Para ci mejor cumplimienta de 10 dispuesto en el articulc 34, apartado EJ de iıı Ley de 26 ee febrero de 1953, para 
toaos los Ccntros OtiCiıı.lEö ~' no oficiales en cuanto LI. !:ı. insta
laci6n de laboratorios: de acuerdo con 10 establecldıı en 108 ar· 
ticuJos 3,°. 4.", 9." Y 20 de! Dccreto orgiınico de la Inspccci6n de 

t'unc:,ınes de Inspectores ccntr:ıles especıatiıados, respectiva
mentc, en ıaboratari~s y ~nseıianzas de "Ciencias Natu."llleSl y en laboratorios y ensefianZ<lS de «Fislca y QUimica», con re
sidcncıa eD Madrid y jurisdiccl6n sobre todo cı tcrritorlo na
cionrıl 

Lo digo a V. I. para, su conoc!m!ento y efectas, 
Dia, gu::ırde a V, 1. muchos aiıos, 
:ıladrid. 23 de septiembre de 1951-

RUBIO GARCIA-MINA 

Ilmo, Sr, Dil'cctar general de Ensciianza Media, 

, ,ORDEN de 30 de octubre de 19~1 por la que cesa eıı eı 
car;,o dp. Voral de la Junta General Cali!icadora plırIJ 
la concesion de los tiıulos de Dactor Arquitecto 0 Doc
tor In!leniero el Excmo. Sr, D, AntoniO TOTToja Miret. 
Rcctor Ma.1nt/ico de ia Universidad de Barcelona 

I1mo, Sr.: ED ::ıtenci6n ıi. las razones cxpucstas por el inte
resado, este Ministerio, de conformid.ad con 10 preceptuado en 
el nt:n12ro s~:;undo de la Orden minist~rin.l de 3 de Junlo de 1953 que regu1:ı la obt;ncl6n de 105 titulos d~ Doctor In~cniero 0 
D~ct~r Arqult:cto, ha rcsuelto que ci Excmo, Sr, D: Antonio 
TorroJa Miret Rector Ma ;nifico de la Univ2rsidad de Barcelo
na., C2SC en el car;o de Vocal de La Junta Gm2ral Cal!fic:ıdora 
namiırada por. Orden d~ 11 de julJo del citado af10, 

Lo que comunJco a V. 1. para su conocimiento y deına. efcctos, 
Dias guarde a V. 1. muchos aiios, 
Madrid, 30 de octubre de 1961. 

RUBIO GARCIA·MINA 

Ilmo, Sr, Director ::~neral de Enseı'ıanzas Tecnicas. 

RESOLUCI0N de"'za Subsecretaria por la que se anıaCı III 
jubilaciiın vC!lımtaria, per edaı!, 'Y se dispone 11% iubi/a. 
ciıin, p:ır imp~:;ibilldad lısiccı, del Portero don Claudio 
ROdrıguez Gon~a!ez, 

Ilmo, Sr,: Hablendose padccldo error en la Orden de Jub1-
laclön del Portero de 105 Ministcrios Civiles, en sltuaci6n de 
exccdencla voluntaria. don Claudlo Rod:!guez Gonziılez. y vlsta la comunicac!6n de la Direccicn Gencral del Tesoro, Deuda Pı:ı. 
blica r Clases Pasivas 

Esta Subsecretari::ı ha tenido a bien d!sponer 10 sigUiente: 

1.0 Anular la Orden de 6 de septlembre del corr1ente afio, que declaro jubllado voluntario por edad al Portero dc los M1-
nis.tcrlos Civiles don Claudio Rodri:;uez Ganz::ılez, 

2." Dec!arar jUbilacl9, por imposibilidad fisica, LI. don Clau· dio Roctriguez Gonziılez, de acuerdo con el !nfarme em!tido por la Direcci6n General del Tesoro, Deuda Pıiblica y Clases Pasl
va, de 4 de agosto del ana en cursa. de acuerdo con lo.dispues
to en IOS piırr:ıfos primero y tercero del articulo 49 del Estatuto de CJases Pasivas de 22 de octubre de 1926. 

Lu que comunico LI. V, r. para su conocimienta y deınaa cfectos, 
Dias guarde a V, 1, muchos afios, 
Madrid, 13 de octubre de 19til.-El Subsecretarlo, J. Mald~ nado, 

Ilmo, Sr. Oflcial :\w.yor del Departamento. 

RESOLUCION de la Direcct6n General de Be/las ATteı 
p:ır la qııe se e!ectüa corrida de esca/as en el Escalaf61l 
de Maestros de Taller de Escuelas de ATtes 'Y O/lcioı. 

Enscilanz:ı M.edia, de 5 de mayo de 1954 ("BoletiD Qfic!al de! Vacante ı.:na dotad6n en el Escalaf6n de Maestros de Ta-EstacDII de 7 de julio), y con el !in de ap!icar en 108 Cıntros lIer de &r.ue;as de A:'tes y Oflclos, por jubilaci6n de dofia Ma-de estc gr:ıdo d~ ense;j;ınza las norır.as aprobadas par la Orga. xlm::ı Clriza ArriVIllaı.a, niz:ıciôn Europea de Coopc-:aci6n Econ6mica, Esta Direcr.i6n General ~a rcsuelto se produzca el regla-E;;Le MinisteriQ ha dispuesto encargar prov!slonalmente a ı ıncnta~io,movimlento de esca:as y, en su con.secuencta.ascender doıı Carlos Vida! Bax y il don Eduıı.ı·c!o ae! Arco Al .. -:ırez ııı.s { con efecto de .17 de los corrl~tes: 


