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l\iINIS TERIO DE JUS TICIA 
ORDEıV ı1e 30 ae nOL'1emOre de 1961 por la que se n~mbTa 

a a<ın Jose .scinc/ı.~~ OS~S para 14 pta.ıa de Secreıarıo 
de la Sal4 Seua aeı Xrıbun.al Suprenıo. 

rımo Sr.: Vlsto el expediente instruido para la provisiôo, 
POl' co:ıcur:;o a~ traslado, de la plaza de Secl'euır!c de la S:ıla 
5exuı del fl10unal Supremo, vac:uıte POl' Juoııacıon de don aı· 
cardo de Pra y Hurtado. y de con!ormidad con 10 establecıdo 
en d artıculo 10 de la Ley organıca del Cuerpo en la nucva re· 
d:ıcci6n ciactıı. al mismo por in de 17 de julio de 1958. 

E.ste Mınısterıo !la tenıdo a bicn nombrar para desempeiıə.rla 
a don Ju:ıc 5anch.:z OseS', Secretaıio de la Admlnlstraci60. de 
Justicuı de La seguııc1a caıegoria, que presta ~US s~rv ICIOS co la 
SalJ ı.~rcera del propl0 Alto Trlbunal, POl' sel' el lunclon:ır!o 
que, reuniendo las condiciones legales, ostenta derecho pr~fe· 
rene(' para desempefllr!:ı.. EI relerldo !uncionario p;:rcibıriı la 
Ind~mniı.acıön por tr:i.mlte de tas recurı;os laborales que detcl" 
mina la Orden de ıa de maya de 1958 y los dem:is dmchQs 
arancelarl03 que I"galmente le corrcspondan. 

10 dizo a V 1. para su conocimieoto y efectos. 
Dios guarde a V 1 muchos aiıos, 

Madrid, 30 de novlembre de 1961. 

lTUR.\1Eı-.m 

IImo. Sr. Dlrector general de J,usticia. 

MINISTERIO 'DE HACIENDA 

ORDEN ae 16 ae novıemöre ae 1951 ;ıor Lll que se provee 
en el Cuerpo ESP~CLaI Tecnıco cte Censores. Leırado) II 

I 
Contables del Tribunal de Ciıentas una pla.a vacante. 
pc..r iubılacıon de don Fra;ı.d~co MoriUo Femıinctez. 

Excmo. Sr.: Vi.st:ı la propuesta formulada por V. E. cumpllen. 
do acuerda del Pleno de e~e Tribunal, para la provisi6n de uıııı 
plaıa vacə.!lL<! d~ C~!l.>or DccJno d.e termino del Cuerpo E.speclııJ. 
Tecmco de Censores, Letl'ados y Comables, par juoilacı6n re
gl:ımenLarıa de don Francisco MorıJlo Femandez. en 1i de ac
tubre del corricnte ailO, y en uso de tas atrıbuciones confer1da:ı 
en el apmndo dı de la norma prımera de !a Orden circular 
de la Presidcncia del GObi"rno de fecha 5 de octubre de 19S7. 
he tenido a Oien nombr:ır, con la anLı3üedad de 7 del r.ferıdo 
mes de octubre del aİıo actual, din sıgulente al en que ces6 el 
funcıonario JUbılado, Cen;or D~cano de termino, con el sueldo 
anual de J5.lüO pesetas. mas dos mensua1!dades extraordinar1l1a. 
a don Ma:ıuel G:ilvez Rodri~uez. y Censor D~cnno de entrada, 
con el suelda anual de 32.880 pesetas, mis d05 mensualldade:ı 
eımaordinarias: 

En 5ituacıcin de excedencla torzosa: adan Eduardo L6peı 
de Sa y Bassave y a don Manuel Benito Castresana, y 

En activv:. a don Fr:ıncisco Asensio Santos. 

Lo dlgo a V E. para su conocimiento, el de IOS 1nteresadı» 
y demas efectos. 

Dios guarde a V. E muchos aiıos. 
~1adrid. 16 de. noviembre de 1961. 

NAVARRO 
ORDEN ae 30 cte noviembre de 1961 por la que se nom1ıra . 

Vlcepresiaente del Tribuncu Tutelar ae M enores cte Ma. Excmo. Sr. Presidentc del Tribunal de Cuentas. 
laQı;t a don Jose Aııtonlo Romero Ferniındez. 

Excmo. Br.: Vacante el cargo de Vicepresidente del Tr1. 
I:ıwıal Tutelar de Menores de M:i.laga, por dimisi6n de su an· , 
Lel'ior titular, don Miguel Quıjano Martinez, 

E.ste lliniıiıerio, de conformıdl1d COD la propuesta !ormu· 
!ada por la SecciOO' ıv del Co:ı:;eJo Superior de Protecclon 
de Menores. Dlrectlva de 105 Trıbunales de dicha clase, y a 
tenor de 10 preceptuado en el artıcu10 3.° de la Ley org:i.· 
nlca. de 11 de junio de 19~8, ha tenldo a blen nombrar para 
el desempeiıo de dlcho cargo adan Jost! Antonio Romero Fer· 
nAndez. Letrado y que reıine las demis condiciones exlı;idas 
por ja Ley. 

La d!go a V. E. para su conoeımleDto 'i e!ectos. 
Dlos guarde LI V. E. muchos aılo~ 
Madrid, 30 c!e ııovlembre de 1961.· 

lTUR."dEND1 

i:Xcmo, ar. Presldente Jefe de 105 Serviclos de Consejo SU· 
perior de Proteccl6n de Menores. 

ORDEN ae 3a cte nov!embre de 1961 jlOT la que ~~ IlUıııiJııı 
a don JesUs Bmal Va/Is, secretar!o cte la Aamlnıstra
CiOıı de Justlcla de la sexta cateyoria, Rama de Tr!bu: 
nales. para desempenar el cargo de Vlcesccretario' de 
la .iuclleııcıa 'Provıncial de Ccidiz. 

Dmo. 5r.: De conformlt1ad con 10 cstablecldo CD' cı ar· 
ticulo 15 de la Ley organlea del CUerpo. eo su Dueva rcdac
c10n dada POl' la de 1 ~ de julio de 1958, 

Este M1nisterio ha tenldo a bien nombrar Seeretarl0 de 
La Adminlstraci6n de Justiciade la sexta categoria en la 
Rama de Trlbunales, en plaza vacante POl' promoci6n de don 
Josti Maria Fernandez Rodriguez. y dotada con el haber anual 
de 31.800 pesetas 'i las gratilicaclones que legalmente le dı
rrespondan, a don JesUs Bernal Valls, que figura con el nu· 
mero 13 en la propucsta de! Trıbunal calilicador de las opcr 
51clunes de ingreso en el Cuerpo, aprobadıı. por Orden de 9 de 
ab,1l de 1960, Dombrandole para desempciıar el cargo de Vi· 
cesecretarl0 de la Audiencla Provlncial de C:id1Z. 

Lo d1go a V. L para su conoci;niento y electos consl· 
iUıentes. 

Dlos r,'WL1'de a V. I, muchos afıos. 
Madrid, 30 de Dovicmbre de 1961. 

lTUR..\-IENDl 

JJmo. Sr. DirecWr liiellcc01J de Justlc1a. 

ORDEN ae 1 ae diciemore de 1951 pOT !a que ae resuelve 
cı concııTso de tTa,lada entre lnspectores tecnlcos cte 
Ttırıtıre, anunctado para cııbrlr una vacante eJ:lstentı: 
cıı la provincıa de Castellon. • 

llmo. Sr.: Anunclado concurso de traslac10 eD el cBo!et1n 
Oficial del Estado» del cıia il de novıembre ultlıno para cu· 
brlr una vacante de Inspector tecnico de Tlmore en la Dele
gacloo de Haclenda en la provincıa de Caste1l6n, dentro del 
p!azo ıeg:ıl y por conducto reglanıentarl0 se ha presentado unıı. 
bYıi ~wc;uü pCirô ~a n::;;ÜıCi.. ~ü:;c:-!tü ~cr de:: G:!~~c ~:t 
Regules. que presta sus servicl~ en Zamora. 

En cumpllmiento del Ilrtıculo 2:l del Regııunento orgıUılco 
de! Cuerpo, aprobado por Decreto de 22 de septlembre de 1955, 

Este MlnlSterlo na 'acordado: 
Nombrar por traslacl6n a su ınstancla, prevlo concurso. 

Jefe de Negoci:ıdo de segunda clase del Cuerpo de Inspectores 
Tecnlcos de T1mbı e del Estado. can el ~ueldo ai1ual de la240 
pesetas y destino en la Delegacl6n de Haclenda de Castell6ıı. 
a don Gerardo Labat Regules. que 10 eE en la de Zamora. 

La que comunico a V. ı. para su eonoclmiento y e!ectos. 
Dlos guarde a V. 1. mucho5 aiıo~. 
Madrid. 1 de dıclembre de 1961. - P. D.. Juan Sılııchez. 

CorWs, 
nmo. Sr. Dlrector general de Tr1butos EspeclalC5. 

RESOLUCION ctc ta Subsecretarıa por la que se proııeeıı 
en el cucrpc Espeaial Tccnico ae Censores, Letraı10s 11 
Contab/es de/ Tribuııal de Cuentas tas resultas cte uııa 
vcrcante de CensoT Deeano de temıino. '/lOT ıubilacf6n 
c!e don Franc:isco M'orillo Ferncindez. 

Excmo. Sr.: Vista la propucsta formuladıı POl' V. E .. cum· 
pliendJ acuerdo del Pleno de ese Tribunal, para la provisl6n 
de las resultas de una plaı.a ~ac:ı.ntc de cen.lor Decano de ter· 
mino del cuerpo Espccl:ıJ T ~coico de Censores. Letrados y Con· 
tablc5, por Jubil~ciôn de don Francısco Morillo Fern:i.ndez. eıı 
se1s de octubre de! corrimte ıUıo, y en uso de las atribucloncs 
conferidas cn e~ apartado'b~ de la norma segunda de la Orden 
Clrcular de la Presldrncia del Goblemo, !echa 5 de octubre 
de 1957, he tenıdo :ı bien nombıar. con il anti~eciad de 7 del 
re!erldo mes de octubre drl ana actual. dia si::uiente al en que 
ocurı1ö la vacante de ori;cn: 

Censor Mayor de tsrmino, con cı sUôldo anual de 31.680 pe
se tas. miı3 dos mensu::.lid:ı.d!:s e:maordinarlas, a don L~ &0 
raılıar Torres. 
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eeııSor Mayor c!e entrada. con cı sueldo anual c1e ~3.~OO {)C 
set:ıs. mtı.s dos mcnsualldadr.s extraordi!larias. a. don Js,ime Al· 
c:ııc:le de las Rics. 

Oell3or de Cuelltas de ternı.ino. con el 5ueldo anua! de PCSt· 
,as 2i.OOO. mas das mensualidades extraordlnar1as. a daa Ga. 
ir....,; Alonso Utrilla 

Censor de CueoLa5 de ascenso. con eı sueldo anuI11 de pc
~etas 25.Z00. mas dos m~nsualidades eXLraordinarlas. a don 
Jos~ M!:;ucl Losada Balbo:ı~in. 

En la clase de C~nsares de Cuentas de entrada. car. el sue!· 
do anual de 20.520 pesetas. m;is dos rn,nsualldades extraordlna· 
rlas. queda una vııcante. que drbe ~r provista por oposlci6n. 

Lo :11.0 il V E. Dara su conaClml~nto.·el de los interesııdos 
y dcmas efectos 

Dios glınrde a V E muchos anos. 
Madr!d 16 de noviembre de 1961.-EI Sub:ıecretar!o. Juan 

Sancbez.cortes. 

Excmo Br. Presıdente del Trlbunal de Cuenı.as. 

DE 
MINISTERIO 

EDUCACION NACIONAL 
ORDEl', de 14 de noviembre de 1951 re/eTe;ıte al C'aıeı1Ta· 

tico ıncorporado a la Untverslctad ae Mar!.rid. don An· 
~oniO ıaslıeras sanz. 

Dmo. Sr.: Dİ5puesto per Orden milılsteria1 de 30 de enere 
de 1960 (<<Boletın Oficial del Estado~ de 23 de febrcl'o ;;1. 

guiemeJ que el Catedratıco de EsclıeJa.~ de Coınerclo ıDCorpo
rado a La F'acllJtad de Ci;!ncıas Politica~. Econ6ınJca~ y 00-
merclaJes de la Univel'sldacı de Madrıd don Antonio Lasheras 
San~ perclbiese ıa cantldııd de 15.480 peııeLaı! al1uale~ eıı con· 
cepto de ~ueldo. por ser la diterenc!a erıtre el de 38.520 pese
ı:ı.ı. qu!- devengaba el sefior Lashern~ come Ca,edratico de 
Eı;cuelııı; d~ Conıercıo y el ae 54.000 pesetas que llJaba la men· 
cl.onacla Orden. como corrt>spondlente· a un Catedrıitlco de 
Un!vers1dad que hubleııe ıngl'esado en su .E:scalarÔn en 11 de 
febrero de 1932, fecha en que el senor Lasheras 1ngres6 en el 
de .E:scuelll5 de Comercl0. y haillendo ascendldo en este Esca· 
loflıııı Al tntı:ııNUılot't1'l il la r'\rlI'l'\At'Q /"Iıohson...tft Ann ol ıH141ti"" ... ~ .... 1 

de-iô.2"OO ·p~s~t~-y ;f;~t~··;C~h6~i;~;-d;iid~ ~ct;b;;W ıiiii~~ 
Este Miniıoterio na resuelto que a partlr de dlcl1a !echıı se 

atredlte a don Antonio Lə.sheras Sanz. en concepto d~ sueldo 
Y CaD cargo al creQlto que !lgura en el numero 111.343' I del 
presupuesto de gastos de este Departamente mlnlsterlal La can· 

. t1tl:ld de 13.800 pesetas. por ser la ct1lerencla entre el ~ueldo 
de 40.200 pesetas que perc!be como Oatedratico de Eııcueıas 
de Comereclo y el de 54.000 pesetaN que se le !lJ6 por Orden 
m1n1sterlal de 30 de enerQ de 1960 (ııBuletıo Oficlal del Es
tado» de 23 defebrero s!gulenteı . .El senor Lnsheraı: contl
Iluariı devengando la gratlficac16n espec1aı de 14.500 pesetas 
IX)n Ctl.l·SO al nü.ınel'o 121.343 .. 2 de dicho pre..'!\lpue:ıto. 

Lo dlgo a V·. 1 para su conoclmlento y efectos. . 
D!o~ guarde a V. ı. nıuchos aıios. 
Madrid. 14 de novıembre de 196L. 

RUBIO GARCIA·MINA 

:ı:ww. ·5r. D1rector gencnl c!e En:ıefıWlıoıı. On1venıltar1a. 

BESOLUCION cte la Direccion General de Enseılanza Prt. 
maria en el reCUT.İO ete, alzacla tllterpuesto por clon Isacıc 
Jtsiı.8 Cecilia DomingUt2 contra Resoluci6ll de e~ıa Di· 
reCClcln General. 

I1mo Ər.: Visto el recurso de alzada ınterpuesto poı' .doıı 
Isaıı.c JeliUs Cecılia Dominguez. cantra Resoluciôıı de la Direc· 
dOn Qeneral de Enscftanza Pr1mar!a de 7 de Jul10 ı1e 1961, :ıo
bre puesto en ei EscalafOIı del Ma,ister1o. 

Esta Dlrecc!On Generaı 1la resue lto la dese5tlmac16ıı de! ı.-e. 
eente recul'5O . . 

Lo dJgo a V. S. para su conocimiento y deıniıs efet.'tos. 
Dios guarde :ı V. S. muchos aıios. 
Madr:d, 9 de novlembre de 1961 - El Dtrector general, 

J. Tena. 

:Or. Jete ı1e la Secci6n de RecW'lios. 

/1.E:SOLUCION de la DiTeCt'ion General de en~enarı;;a E'rı. 
,naria por la que se cOllcede exceaenci.a ı,ıoııtntaria a 
doıı Hıqınıo Bullon Ramırez. Pro!csor adjunto cte ,la 
E~cuela del Ma~isterio. Mae3tr03. de Ccıccru. 

Vlsta la tnstanc1a suscrlta per don H1glnıo 5Ul1ôD Ramirez. 
Profesor adjıınto de la Escuela ael Maglsterlo, Mae~tros. de 
Cıi.ceres. sollcıtando la excedencla voluntaria en su cargo. 

EBta Direcciön General ha resuelto acceder li' 10 sollclt.ado, 
y de coO:orınldaa con 10 establecıdo en los' articulos il.". apar
tado 5). ., 15 de la Ley de 15 de Jullo de 1954. conceder la 
t. ... cedenc1a a don Higlnıo Bull6n R.ıımirez por un periodo de 
tiempo mayor de un afio. 

La d!go il V.· 5 para su conoclmiento y efectos. 
Dios guarde a V. S. nıucbos aiıOI. 
Madrid. 20 de novlembre de 1961. - EI Dlr~ctor general, 

J. Tena. . 

5r. Jefe de la Secc16n de EmefıanziUi de! Magl3terlo. 

MINISTE.RIO DE INDUSTRIA 
DBCRBTO 243311951, de 9 d.e novlembre. por eL qu~ (;eSQ 

en elcargo de Sccrciario general t~cmico del Mini8terto 
ete lnı1ustrill cton Luis Arruza AlOnso 

A propucsta de! Mınistro (lc rndustrıa. y previa deliberaclOn 
del çonsejo de Mınıstros en su reunıon del dJa tres de novlem
brc de mil novecıentos :ıesenta y una. 

Vengo en disponcr cese en e! cargo de Secrl'tarl0 general tec
oietı deJ M1mster!o de lndustria don Luis ArrUZıı A1onso. agra-
deciem!ole las servlcios prestados. . 

Asi la dispongo por el presente Decreto. dada en Mad.rid 
a nueve de Doviembre de mil noveclentos sesenta y una. 

FRANCIS'cO FRANCO 
ın Mı.nlStro Cle ma ustrıa. 

JOAQUlN PLANELL R1ERA 

DeCRETO 243411951. cie 9 de noviemıbre. 1301 el que " 
noınbra Secretario general tecnica del Ministerfo de lI&-

A propuesta del.Minlstro ae Industrıa. y previa del1lleracıOn 
del Consejo de Ministros en su reunl6n del dia tres de nov!em-
brt> dp mil Qovecıentas sesenta y UDO. . 

Vengo en nombrar Secretario general tecnıce de!' MiDlsterlo 
de lndustria a don Fcrmin de la Sıerra Andres. 

As! 10 dlspongo por el presente Decreto. dada en Mı1.dr~ 
11 nueve de novlembre de mil noveclcntos sesentıı y uno 

FRANCISCO FRANCO 
sı Mınistro Cle lndu,trltı. 

JOAQUL'i PLANu.L RlERA 

MINISTERIO DE COMERCIO 
RESOLUCI0N rle la SUbseeretaTja de CQmerCto por la 

que $e conceete un permtso de ıres rııcses, sln sueldo. cıl 
AlIucıante Comerc!al del Estad.o rlona Maria rlel Cıırmeıı 
Valı1es Garcuı. 

Vlı;tıı la lnstıırıcia de dofiıı Mo.r1a dcl C:ırmeIl Vo.ldcs oarcıa, 
Ayuaanı.e Comerclaı de! Estado de segunda clase. de fecha 2 de 
Ios cornentes en la que sol!c1to. le sea conc:d!c1o un pernılliO 
de tres. meses sln sueldo. cıınlorme ii 10 leglı;!ado en 10. matcr1a. 

Esıa 5ubsecretar1a cıe Comerclo. a propuesta. de esa Jetatura 
Superlor de Pe1'5onal. ha resuelto a.cceder a 10 sollcitado per el 
exprr~ado runclı:ınarlo y conceder la cltada IIcen~!a. que eııı
pezara ii c~ntarse a p:ırtır de esta mlsma Cecha. 

La que comunlco ii V. S. para su conoclm!ento y efectOl 
oportUDOS. 

Dias guardc a V S. muchos ı.tioa 
Madrid 3 de nol'lembre d~ 1961.-El Sutısecretario de Ca-

mercio. J05C Ba.ııtos. . 

5r. Jefe de Personııl y Resımeıı Int.erlor de !os Cuerpo~ ~oI;.ı:lIƏo 
les .de Comerclo. 


