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RESOLUCION c!e la DirecdOn Ge:ıeral de Ensenanza. Prı· 
maria POT la ır.ie se c1eclara 1ubiladcı en su cargo ıı dmla 
Elisa Soriano Flscher. Pro/esora ac1;unta especl41 de la 
Escıcela del Maəisterıo «.~aria Dill2 Jimenen, de Madrid 

Cumpl1da e! d[a 22 d~l actua1 mes por dofia E11sa Sorl:ı.:ı.o 

Fl:ıcher. Profesora adJunta especlal de IFIs1olosta e H1nene» de 
la Escuela del Maglsterio «Maria Dia.z Jimencz», de Madrid. la 
edad reghmentıırla para la Jubllac16n !Ol'Zosa. 

E,;ta D1recclôıı General. de conformlc!ad con 10 que determl. 
ı:ıaıı la Ley-de ::7 de dlclelIlbre d~ 1934 Y Decreto de 15 de junlo 
de 19a9. ha aeordac!o decl:ırar Jubllııda en su cı.rgo a dotiıı EUS:ı. 
Sor1ano Flscher. Profesora adjunta especlal de cFlslolo;ia e 
EI;lene» de la Escuela del Ma;;lsterlo «Maıia D1az Jım~nez», de 
Madıid. r,on el haber que por clasiilcac16n le correspoııda.. 

Lo d1ıo a V. S. para su conoclmtento y e!ectos. 
Dlos guıırde /1 V. S. muchos B.fios. 
Madrid, 23 de octubre de 191il.":'El D!.-ector general, J. Tena. 

6r. Jefe de la Seccl6n de Ensenanzıı.s del Maglsterlo.· . 

BESOWCI0N ıte la Dtreccfıln General de Ense1l4nza.s 
Tecntcııs por la que se juOlla a don Berntırdo Oliver 
'f JUS. Cateı1rı1tico numerario de la Escuela de Coml!1'cUı 
de Palma de MaUorcıı. 

Per hab~r cumplldo la edad reglamentarıa para su Jublla. 
c.l6n con fecha 11 de los corrientes dOD Bemardo Ollver TOU5. 
Catedrt1.tlco numerario de la EscueIa Profeslonal de Ccmerc.lo 
de ?alrna de Mallorca, 

E.sta. DII"fccl6n Qeneral ha resuelto declararle r.n slJ;ua.c.l6n 
de jubi1ado. pasando il p~rcib!r desde .la menclonada rectıa 105 
haberes que por claslflcaci6n pııslva le eorrespooc!an. 

Le dI:;o a V. S. para su conocimlcnto 'Y etei:tos. 
Dios . guarde a V. S. mucho5 a.ii.os. 
Madrld.:ı1 de octubre de 19S1.-EI Dlrector generaı. T. Fer· 

ııAııdez Mlranda. 

Br. Je!e de la Seccl6n de Escuelas de Comercio y otras En. 
seı1anzas Eııpeciales. 

B.ESOLUCI0N de la Dfrecc!6n General ~ E1I$eiltın::as 
T~cnicas por la l[Iıe se coııced.t la uceclenC'ia vu!unta
ria en su cargo de Catedrdtlco numeraTio de la Ş.!cuela 
de Comerclo de Gljôn a don [g1U1.C!.o at la Cıuıdra 
Echaide. 

Vista la instrulcla suscrita por do:ı l;nacio de la Cuadra 
Echai:le. Catedratico numerario de la Escuela 'Profeııional de 
Comercio de G1J6n. sollclt.ando la excedencıa voluntarla en el 
re!er1dc car;ıo. - • 

TenlEn:lo en cueIlta 10 d1spuesto por Ley de 15 de jul10 
de 1954 sobre situaciones de 103 funclonarlos de la Adınlıılstra· 
cl6n CiVIl deı Estado. 

Esta D!recci6n General ha tenido a olen conceder a aoIl Ig· 
nacio de la Cuadra Echaide la e:tcedencia voluntıır11l como Ca· 
tedratlco numerario de E.scueıas d~ comerclo. en las condiclo
nes prcvlstas en los artlculos 9." Y 15 de la Ley ante3 c1tada. 

Lo dl~o ol V. S. para su conocim!ento y e!ectos. 
Dlos ı;ııarde ii V. S. muchos afıos. 
Madrid. 9 de noviembre de 1961.-EI Dlrector general, P!o 

Garcilı·Escudero. 

Sr. Dlrector de la Escuela dE: Comercıo de GIJ6n. 

RESOLUCION ııe ıa Dtrecct6n Gmeral de Enser1anza.s 
Te,'1!lcas por la que se verifica una corrlcla de escııll'l$ 
en el Escalafı'm General ııe Catedı'(ıticos numerarlos de 
Escuelas de Comerclo. 

Cııtedratlco numerar10 de la EscueJa de Comerc1o de Le6c don 
Al!'lnso Mellt6n Roclrıguez RÖdriguez. 

Este ascenso tendr:\. e!ectoS ~ın1n1stratjv03 y econ6mlcos 
de! ~ia 13 de octubre prôx.lmo pasado. 

De conformldad con LA dıspuesto por la Ley de 15 de. ınar.ıo 
de 1951 y.Decreto-ıey de 10 de Jullo de 1953. perclb1nln adema" 
men5ualldades ~xtraordlnarlas en 105 meses de dlc.lembre y jul10 
~e cad~. ano. 

La d!go il V. S. par:ı su conocimlento y e!ectos. 
Dios guarde ii. V. S muchos a1103. 
Mo.dr.ld. 15 de ı:ov1embre de 1961. - El Dlrector genernl, 

Pl0 Garcia·Escudcro. 

Sr. Je!e de la Seccl6n de Escuela:ı de ComerC1o y otr:ıs Ense
fianzas E.specialeıı. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

RF:SOLUCI0N de la Su,bsecret/lrla pOT la que ~e cUspone 
corrida de esCllIa en el cuerpo. de /ngenleros ~ Minas. 

ılmo. ar.: Vacantes en el Cuerpo de Ingenlero5 de MIna! 
clnco plazas. esta 5ubsecretarla ha tcnJdo a bl"n dlsponer w 
corrrspondlentcs corr!das de esca1a par:ı cubr!r ıas ın1sınas, 
nombr:i.ndose. en las cııtegoria y cla.ses qUe se Indlcan B 105 

. funcioııarlos que se mencioıUn: 
Corresponden los lmpares de dlCha8 vacantes al tumo ae 

rclngre~o. y los pares, al de Inıreso. pero por 00 haber nlıı;iın 
IIlgenlero que ten;a sol1cltado el reln;reso se cubren todas POL' 
el turno de In;r.eso. sin que par eUo su!ra alteraC16n al;una cı 
orden de 105 turnos. y la si;ıu1entevscante correspcndem, per 
tanto. al de ln;:reso. 

Prlınera vacante. produc.lda en el pasado me~ de octubre 
por pase ol la situacl6n de csupemumerarioll del In3en!ero se
gundo don VictorAyuela Berjano: IngreS&Il como Inıenleros se
gundos 108 seİlores don Antonio Ferııiındez Ml.ı'ancla 'Y BenJto, 
que que<la en la sltuaciOl:ı de I!l!upemumerarıo:t. y en su lu~ar. 
don J~ Ignaclo MenJldez Cıırrlllo. que 1n3fe5a en el 8eI'vlclo 
activo per ser el nÜlIlero uııo de 105 que regIamentar1amente 10 
tenıan soUcltado. 

Seguncla vacante. producldə. en el pasado mes de octubre por 
pasea la sltuacl6n de I!l!upemumerarloıı del Injenlero seıundo . 
don Ra.fael Gil Al!aro. se concede ci ln11'eso en ci szn1c10 aetlvo 
del Cuerpo. como In6enlere segundo. a don Maııuel L6pez.Llııa.
res y Garcia. niJmero uno de 103 :ıspırarıtes que reglamental'Ja.. 
mente 10 ter.laıı sollcitado. 

Tercera vacante. producldıı. eD el pasado me~ de octubre por 
pase a la sltU3cJ6ıı de llSupemumerarlo» deI In;eniero segundo 
don 5a1\'ador Montoro de Castllla. Ingresan como Injenleroıı 
segundos los sefıores dOD Pedro Luis Collado y Dlaz y don Jose 
Manuel Barturen palaclos. 105 que queclaIl; el prlmero de ellos. 
en la sltuad6n de .. ~up:mumerarjoı. Y el segundo. en LA de .e:t
eedente voluntar.lo». por no haber sollcltado el Ingreso. y en su 
lu,ar adan Pııblo Dlez Mota. numero uno de ıDı> que r,!!slameu
tar!amente 10 teolan sollcltado. 

cuarı.a v:ıcante. producıda en el p:ı.sado mes de octubre per 
pase a la. sıtuacl6n de «cxccdente voluntarlo» del senor BarrOn 
del ReaL. Ingeniero' Jefe de segunda c.lase, nombr:ır' Ingen1ero 
Jete de segundə. clase ii. don Antonio Gonz:i.lez de Ubieta y Lum· 
breras. y .il Inzen[ero pl1mero il dO!l Tomas Nales Solaun. y 

. conceder cı iD;reso como In::;en1ero s:!gun:!o ıl don Juan Pericls 
Ardur:ı. ntınıcro uno de los asp!rantes que re;ılamentarlamcııte 
10 tenlan sol1cltado. 

Qulnta vacante. produCıdə. en 2 del corr!ente mea per pase 
a la sltuaci6n de «excedente voluntario» del ın;enlero ae;Uncıo 
don Franclıscc. Torres Quevedo Mario. se concede el In;resrı 
como lnzenlero segundo a ~on Emillo Lamıı Pradas. cı que 
queda en' sltua.cIOn de «excedente voliıntarloı par lııı.berlo 50-

. 1icit.ado fueru de plazo. y en su luzar. a don Alberto &nchez 
Al1a. nıimero UDO de 105 asplrantes que reı;ıamentariamentA! 10 
tenian 501lcltado. 

Vacıı.nte una dotıı.c160 co la sept!ma categorta clel Escalat6n Lo que comunlco a V. 1. para su conociınlcnto Y dcmıU; e1'ectos. 
ecneraI de Catedr:ı,t1cos numerarios de Escuelas de. Comerclo; I Dlos guarde a V. 1 muchos aftos. 

Esta Dlrecci6n General ha dispuesto que se de la corres- Madıid. 15 de noVlembre d~ 1961.-E1 Subsecretario. A. Suı.rca. 
poudiente corrlda de escalas y. en su con.:ıecuencla. asc1enda a 
Ir. IIlpt1ma cateı;or1a. con el sutıldo anual de :16.640 pcaet~ cı ı Ilmo. ar. D1rector ieneral de MiLUııı 1 CombuGt1lıı~ 


