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conseJo Supremo d" JusLicıa Milit:ır cı senalami,nto de haber 
p..,i·iO quc correspon:ia. prevıa propuesta re:;lament:ıria. 

Lo di;O LI V. E. pll'a su conocimiento y efecto.i 
Di03 guard~ a V. E. muchos aİ!os. 
M:ıdr:d. 2 de noviembre de 196L-El Dir~ctor general. Carlos 

Arias. 

Excmo. Sr. General Inspector de Policia Armada. 

Suboficiales que se citan 

Bri~ada don ';ose Gozıilvez Rodri;uez Fccha de rctiro. 12 de 
did~mbre de 196L 

Id:m don Jes(ıs A.lastruc Sese. 17 de dicl~:nbre de 1961. 
Ic:m don Antonio B~rreguero Leon. 21 de dlcl:mbre de 1961. 
Sar;ento pl'imero don Rafael Scg:ırr:ı .'\ndueza. 12 de dici:mbre 

de 1951. 
Idenı don Antonio Fonseca Ri,sco. 16 de dici?:nbre de 1961. 
Sar;cnto don Luis Fcrniınd,z YÜıi:z. 5 de di~j',mbre de 1951. 
Id:m don Diımaso Cdi;ucta Nlccliu. 10 de dici,mbrc de 1961. 
Id:ır. don Juan Sinchez COl'rolo. n de diciembre CL~ 1951. 
Id:m don Emilio Gil Bajo. 2~ de dici,mbre de 19ôı. 
I:::m don Antonio Martinez :.ra:tinez. 22 de dici:mbrc de 1961. 
Id:m don Ju1io Rodri;utz Romcro. 25 de dicicmbre de 1951. 
Id,m don Enrj~uc Dauden Royo. 29 de dicicmbre de IgSl. 

. MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

DECRETO 22ZZ119Sı. de 2 de novicmöre. por el que se 
1t~mbra Dfrector gen eraL de Ens~ıian;;!lS Ttcnicas a don 
Pio Garcirı-Escudero y Femar.a~~ i Urrutia. 

A propuesta del M!!ılstro de Educaci6n Nacia:ıal. y prev1a 
de !I':ıeraci6n d~1 Consejo de lIfio.İ3tros en su r€Unı6n del dia 
vfi:ıte de octubre de mil novcci~ntos scs:nta ~. UDa. 

Nomtıro Director general d~ Ensci:anazs TecnİCas a don Pio 
Garcia·Escudero y Fcrn:indez Unutı:ı 

Asi la di3poı:;0 por el prescnte D:creto. da do enM.:ıdrid a 
dos de noviembre de mil novecı~ntos sesenta y UDO. 

FRANCISCO FRANCO 
ıı Mınıstro de E~uc:ıcI6n i'\aeıoflAl. 

JE:;:;S RUBıO GARC'A-:.lL"lA 

RESOLUCION .d~ la Direccion Gen~ral de Enseılıınza. La· 
boral en el concurşo de traslııdo para el Projesorado d~ 
Crntros de Enmianza Media y Profc~io~al en las disci· 
p!!nas de Formacion Manua! y Maestros de raller y 
Dibuıo. 

Convocado por esto Dirccci6n General en 30 de maya 
tiltımo (<<Bolet.in Oficial del E,tado» de 9 ee Junio sl:;ulenteı 
cı o;ıortuno concurso de t;as;ado p~~:ı el Profesorado de Cen
trns de Enseıianza ~ledia y Pro[e'ion:ıl. en cumplimicnto de 
la O;den ministerial de 12 de novi~mbre de 1957; 

Visto el informe-propuesta elcvado pOl' la Comisi6n Per
man~r.te dd Patronato Nacional de Enseıianzı Media r Pro
fesional. 

E:ta Direcci6n General. de c6nformi:ad con el mismo. ha 
resuelto 10 si~uientc: 

1." Aprcb:ır la tramitaci6n del concurso de refercncia. 
2." Nc:nbrar. en virtud de concu:so de tras!ado para el 

Ciclo de Formaei6n :'1anual y r.1ııcstros de Taller y DibuJo. a ios si;;uicntes concU!'santes: 

Ciclo de Formacl6n :'1:ınuaL.-A)'amonte. Secci6n de Elec
tri::i:ad. adan :vtanuel RuiZ Ramos. titular eo la actWL1idacl, 
de! Ccntro de Moodoiie:io. 

Dibujo.-Marin. ıı don Jose Rose1l6 Va!1e. titular del Ccn· 
tro de V!Ilagarcia de Arasa. 

3." Dicho3 combramientas na modific:ıriın la situaci6n ııd· 
ınini;t,ativa a!canz:ıdıı por los mencionados t!~ularcs ııJ a:n
para ee la O~den minh:terial de 28 de marza de 1C57. 

4." La posesi6n. de ııeuerdo con las baıes ee la convoca· 
tori:ı del ccncurw. se veri.!lcariı aate el Director del re~pec-

tlvo Ccntro en el terır.ino de tre!n:.:ı c!ı:ıs. a p:ırtir de la pu· 
blicaci6n 0 notL'icaciôn del nomo!':ı:ni~nco al intcl'csado. 

5.' Las restantes \'~c:ınteS anuncl:ı.das en ci concurso de 
trasl:ıdo. en 10 que se reje:'e al Cicl0 de ForınacJol1 Maou:ıl 
y M:ıe5trQS de TaUe; y Dibujo. y na P!·tVi3W.S por l:ı presr:nte 
Orden. se dcc1amrln desiertas y acrcccr:in la re!aci6n de 
las vacantes que hayan de co:ıVOClrse en ci prc:illno co:ıcurso de lıbre provisi6c. ' 

Lo digo a V. S. para su co:ıocimiento y dcır.:ıs efcctos. 
Dios !)Uarde a V. 5. muchos anos. 
~1a:irid. 19 de octubre de 1961.-El Dlrector general. G. de 

Reyna. 
Sr. Jefe de la Secci6n de Enseiıanıa LaboraL 

ı\IINISTERIO DE TRABAJO 
RESOLUCION de la Su!ıs~cr~!arıa por la que se i~btla 

a don Frarıcisco Go:ızalez Ram6n como Je!e sllperiOT 
de Adnıinistrad6n C iz;iZ del Cuer;ıo Tecnıco-Adır.inistra
til'o de este Millisıcrıo. 

I1mo. Sr.: Vi5tO el cscrito de la. Dirccci6n Gco~~al del Te
soro.Deuda Püblic:ı y Cl:ıse:ı P:ı~ivJ.s del Est:ıdo ee 31 de ee
tubre pa~a~o. info:r.:a:ıdo que don Frııncisco Gonzilez Rarn6n, 
Jele supcrior ee :ldır.in:straci6:ı Civil dcl Cuerpo T~cnico-Ad • 
minist,ativo del Departamcn:o. con destino en el Servicio de 
~Ii[;raciôn. depen~knte de la Direcci6n Geııe,al de E:nplco. 
rcıiııc las cond!ciones p"fcicr1s pır~ obtener l:ı jUbi!aci6n que 
solıcit:ı POl' ha~er a:canzado miıs desem:ta y cinco a:ios de 
edad. de acuerdo con 10 e;;tab!ecido cn 103 pirrafos prımcl'o y 
seguııdo del articulc 49 del Estatu:o c:e Clases Pasivas de 22 de 
octubre de 1926: 

Visto 10 inforrnado por la Sccci6n de Personal y O!lcıa~ia 
Mayor. asi cr,mo l:ıs dısposlciones Icg:ıles ritadas y las deınis 
de general apiic:ıci6n. 

Esta Sutsecretaria. en uso de las atributiones que le con· 
fie:e la Orden de la P!esidencia del Gobifrno de 5 de octubre 
de 1957. y a tenor d~ LA p,'cceptuado en el a:ticulo 44 del Rc
ı;1a::ıcnto para la aplicıci6n del E.tatuto de Clases Pasiv:ıs. 
aprob:ıdo por Real Dccrcto de 21 de novipmb:e de 1927. ha 
ııcordado dec!ı:r:ı.r la jubilacion de don Francisco Gonz~lez Ra· 
mon coır.o Jefc supcrior de Admtnbtraci6n Cıvil de! Cuerpo 
Tecnico-Admmistrativo de este :\Iinlsterio. con cI haber p::sİvo 
Que por cıasificacion le corrr.sponda y efectil'idad del dia de la 
fech:ı.. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efcctos. 
DiDs gu:ırde a V. 1. muclıos anos. 
Madrid. 10 de noviembre de 1961.-EI Subsccrctario. Crlst6-

bal G:acii 
Ilmo. S:. Oficial ~layor de este Departamento. 

MINISTERJO DE AGRICUL TURA 
RESOWCION de la Subsccrrtaria par ırı quc se rccdmı!e 

al ~C1"::c:o actl!:o dd Estado al O/icial de primcra dasa. 
dan M!ıstin Montero Fcr.ıandez. quc se enc071traba en 
situacwn de excedrnda voZımıaria. 

Vac:ıııtes p::ız:ıs de QftcıaJes de p~imcra clase ~n iı E3~ala 
Tccnica del Cuerpo de Adnıinistr:tci6n Ci\'U de estc Dcpart:ı· 
mcnto. 

E.5ta Subsecretaria ha tcnido a bicn conce:cr ci reingTcso al 
servicia activo del E3tado. coıno Oncial de priır.era clase. a don 
Agustiıı Montero Fem~ndez. que se cncontr:ıba cn la sıtua~[6n 
de excedenci:ı \'oluntaria co dıch:ı c:ıtego:ia )' 10 tenia ~o!icitado 
en tiempo y forma regia:nent:ırios. c:cbi~~do di,frut:ı.r cl suc!c:o 
anual de 13.320 pesew.s. m:ıs dos rnemuali~ades e)(trao:'dina
rias. :ıcumul:ıbies al sueldo. en 1o, m~ses de juiio Y dicicmb:'c 
:le cada. afio, con destino en la J eIatura Aqron6mic:ı ee Hurôca 
y e!ectos ccon6micos de su toma de poscsion dentro del pl:ı.zo 
rcglamentario. 

Lo que ccmuıı!co :ı V. S. para su conccimicnto y efectos. 
Dios b'1l:ırde a V. S. mU:.'13s aiıo:ı. 
Macı:-Id. 6 de novicmbre de 1961.-E1 Subsecretaria. san~~o 

!'ardo Canalis. 

Sr. Jcte de la 5Ccciôn General de Person:ıl de esle :'liniste:io. 


