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B. O. de} E.-Num. 29I

6 diciembre 1901

Ai'J la disporıgo por e! prescr.te Decreto. dada en Madrid
veinte d~ novıenıbl'e de -ml! novccirntos ~eRent:ı y uno.
Ii'R.ANCISCO FRANCO
1';1 Mınıstrıı Ol'] I!:.1Crçıto.

ANTONIO BAR!l.OSO !:iANCIlEZ-C UEIl.IL\

na= 'fccııicas. con!erido adan ?ıo G:ırcıa-Escııdero S Fer·
n,ioj2z·Urrutia por Dccret.o aprobado ~o cı ConseJo de ~finıı
tros del dıa Vt \nte d~ octubre u!timo. el car:i.cter de asl;nacıon
eS;Jccial ~ extraordlnaFla. locluidos en el nıimero sexto del ci·
tado artlculo
Asl 10 dispon:;o por el

prcs~nte

Decreto. dado eD Madrid

a diecisels de noviembre de mil Dovecientos sesenta y uno.
DECRETO 2390.'1951. ae 20 ae novıembre. 1l.0r el que se
nombra Cap:iall Gen~ra: de ıa s~p:inıa R.e r;i6n Militar
al Tç nicnte General don R.anıon Robles Pazos

A· propuesta deJ ~1lm~tro deJ EJcrcıto y prevı:ı del1berac16n
del Consejo de ~1ı:ıistrm· en su reun16n de! dia dlecislete de
novlembre d~ ınıl oo\'ecıenıo~ .'esenta y uno.
Vengo en ııo:nbraı Capitun General de la septlma Regl6n
Mllltar al Tenıente General don Ram6n Roble:< Pazos. cesan·
do en su actııal destino.
Asi 10 di.~pongo por cı pre~ente Decreto. dado en ~iadrld
ıl vcinte de 110vi~mbre d~ mil novecleııtos sesenta y uno.
r'RANCISCO FRANCO
Ei

Mır.ıst~Q

acı

l!:J~rrlto

...r.70NIO BARROSO S.'\NGHEZ·OUERIL\

ı\iINISTERIO

DE HACIENDA

RESOZ,UCION de la Subsecreıarıa ae 'Hacıencla por ıa
que se dec!ara iubi!ado a don Lorenzo Gomez Verduqo,
Jc!e sııper:or de \ictıninistraci6n de! CueTjJo Geııeral de
Admini:Jtracio71 de la Haciencla Publica

FR.'\NCISCO FRANCO
eı Mınıstro

ae

~auc:ıcıon Nacıonııl.

JESUS RUBIO GARCIA·MI."itA

ORDEN de 16 ac novıemtıTe d.e 1951 por ıa que se nombra
Director de la Escuela Ttcn!ca de Peri/as lnd7lstrial!$
ct~ La.7Tl111o a don Nıco!:is Gon~iılez Bell!do. Catedrciti·
co numerario de la misma

!lmo. Sr.: De conformld:ıd con 10 preceptuado en el artıcu·
d~ı vlgente Regıamento de Escuelaı; Teco!cas de Grado
:\1edio. de 29 de septiembre de 1959 (<<Boletin O!lcial del Es·
tada» de 20 de actubre). y en uso de las !acultades que le con·
flere el texto refuııdido de la Ley de Reglmen Juridlco de la
Administraci6n del Estado. aprobndo por Decreto cle 26 de Ju.
!lo de 1957.
Esıe Minlsteno ha resuelto nombrar Olrector de ia Escuela
Tecnicil. Ile Peritos 111dustriales de Logrofio a don Nlcolas Gon·
z:ile~ Bel1ido, Catedratico ııumel'ario de la mlsma.
'
Lo dlgo :ı. V. 1. para su conoclmleoto y e!ecto.'\.
Dias guarde a V. 1. muchbs aiıos. \
Madrid. 16 de novlembre de 1961.
10 14

ROBlO GARCIA·MINA

l1mo. Sr. 01rector general de

Enıieı'ıaıızaı; Tecn1caıı.

Dmo. Sr.: En uw de ıaı, atıibuclones que me estan con·
fer1das en el aoartado c) de la norma ~egunda de la Orden
Circular de la Presidenci:ı del Gobicl11o. de 5 de octubre de
RESOLUCION ete la D:reccuın General ae Ellwicın::a
1957. he tenido a bien declarar Julıilado. con eı l1aber Que por ,
Universitaria por la qu~ se concecte la ex~ecıen~l!l volunc:aslficaciôn le correspoııda. a don Lorenzo G6mez Verdugo.
ıarta cı Ilan Frand,co ae Asis Sancho Rl!buUida. Caıe·
J e!e Super10r de Ad:ninistraci6n del Cuerpo General de Ad·
aratıco de La Uniı;er$ıdad de La La;;una.
mlnıstracl6n de la Hacleııda ?üol1ca. con destlno en ese Cen·
tro dırectivo. debJendo cauı,ar baja en el serviclo actlvo con
Excmo.. Sr.: De conrormidad con la petıcl0n del Interesado.
efectos del clia 14 del me~ nctııal. en QUe cumpl1a la edad reEsta Dirccclön General ha resu~lto conceder a don Franc13co
glamentar!a.
de Asıs Saııcho R.ebullida. Catedr:i.tlco numerarlo de la F'aCultad
Lo digo a V 1. para su conoclmiento. el de! lnteresado y C1e Dmcho de ıa. Unıvmldad de La La:;una. iıl 51tuac16:.ı de e;;·
dem:ıs efectos.
ccdcncla volunıarlə. cn sll c:ıtedra. de con!ormldad con 10 preDios guarde a V. 1. nıuchos aıi.oH.
venido en el apartado Bl del articulo noveno de ;iL Ley ·.1e 15 de
Madrid. ~8 de noviembre de 1961.-EI SUbsecretarl0, Juan j ullo de 1954.
stınchez-Cortes
A efectos de rein;ı-reso al 5€rvlCl0 activo. en su dıa, deber:ı
atenerse el lnteresado a 10 dlspuesto eo la eltada Ley 'Y ee la
Ilmo. Sr. Dlrector general de Impuestos sobre el Gasto.
de 24 de abri! de 1958, Orden d~ la Presld.enc!a 'j~1 Gob1emo de
2ll de dıclemore de 1954 y dcmü.s disposlclones.
Lo dljo a V. E. para su conocl:nJcnto y efectos.
Dias guarde a V. E. muchos atıos.
Madrid. 3 de novlembre de 1961.-El Dlrector SEnerııl. T. Fer·

ı\lINISTERIO

DE EDUCACION NACIONAL
DECRETO 23WI9Gl. de 16 de novıemlJre. por el que se
CıastJtccın tas Iıa':ıercs corre"1JaTıdientes al CC1rJO de Di·
r~ctor qeneral d~ Enseıianzas Teeniccıs. con/erido adan
Pıo Garcıa·Escucıero 11 Fcrnandez·Urrutta.

Por Decrcto aprobado cn el C8nseJo de Mimstros del diL'
velnte de octubr~ de mil novcci:ntos s:senta y ııno h:ı sldo nom.
brado Dlrector general cle Ens~fıanzas Tecnicas dOn Pio Garcia·
Escudero y Ferno.ndcz·Urrutıa. Catcdr:i.tlco Jubi1ııdo de la E~·
cuela Tecnlca Sup2rl:'ır de In;:enieros de Montes. Tenlendo en
cuenta la conwniencia dd ser\'icio. as1 como las circunstancias
cspeciales del ınteresndo. :ı. propuesta del Ministro cle Educaci6n
N:ıCional y prevla deliberacl6n del ConseJo de Mini5tros en su
reuni6n del din tres de eoviembre de mil eqvecientos sesenta
y uno.
OISPONQO:
Artlculo ilnico.-A efectcıs de 10 est:ı.bleci:!o en el artlculo
noventa y sels del Est:ı.tuto de Clns's P:ısivas se reconoce :ı los
luberes correspondknte~ al carc:o de Director e:eneral de Ense·

oandez·Mirancıa.

Excmo.

sr. Rector

Ma~flco

de la On1versli1ad ,le La.

La~.

RESOWCION de la Direccl6n GenerClI de Ensei!a1ızas
Tcenicas llar la que se iubila a don Leonardo Vi]il de
Quifıones y Mart'inez, Pro!esor de lcıs :;ns~1iaıızCl$ de
Au.ı:i!iam de la E,'scuela de Comercio de Btlbao.

Por haber cumpl1do la ed:ld re~ı:ı.mentar1a para su JubUacl6n
con fecha 25 de octubre pr6xlmo pasado don Leonardo VI;ll
de QUiıiones y Martlnez. Pro!esor de l:ıs Enseı'lanzas de AUXlııa·
res de la E5CU~h de Comercio de Ili1bao.
Est:ı. Dlrecci6n General ha resuelto deelar::ırle en sltuaci6n
de jUbilado LI partir de la mencionada fecha. pasa.ndo ıl p~r·
ciblr los haberes que per cl:ısificaci6n en su di:ı. Le correspondan.
Lo dl~o a V. S. p:ıra su conoclmlento y erecto:ı.
Dlos ~!lrcle a V. S. muchos aıios.
Ma1rid. 24 de nO\'iembre d~ f961.-El Dlrector gener.ıl. Pio

G:ırcia·Escudero.

Sr. Jefp dr 1:\ Srcclıin de Escuela:; de CÔnıel'clo y atra:; Ell.>cı1laıızJ.:i Esp.:~lales.

