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. mcrı:.l'!o de la Rral Escueln SUperior de Al'tc Oram:itico de 
M?drid. de acucrdo con 10 Pl'cccptuado rn cı Ilrtlculo 49 del 
Estatuto de C!ases Pa51vns. de ~2 dr ccttıbre de 1926. 

La dlgo :ı V. 1. p"ra su eonacimlcnto y cuınplimıento. 
Dios :;:uardc a V. 1. nıuchos ııiio3. 
IYladrid 20 de no\'ıenıbre de 1961. 

RUBlO GARCIA-~lrNA 

Ilmo. Sr. Dur.etor general de Bellas Artes. 

BESOLUClON de /JJ. D1recCJon General de Ensefıanzas 
T~C;lljca3 por la. que se veriftcrı una corr!da de eocalas 
en cı Sscala/On. general de Aııxiliares numeraTios de 
Esı:ue/JJ.s de C01n.erc!o. 

Vacnntes do~ dat:ıc!ones en la prıınera categorln de! Escıı.-
1a!6n General de Auxillarcs numer:ı~ıos' de &cuclrıs de Co· 
ınerclo. 

Estıı. D1reccl6n General ha dlfipuesto quıı se den la~ corres
pcnr.llentes corrl(!u de escalwı y, en su consecuencla. asclendıın: 

A la prlm~ra cııtegor1ll. con eı sueldo anuaJ de 18.600 pesetas. 
~on JoSt! Vazquez Aceituno, de Iu Eııcuelıı de Comerelo de 
Cadiz. 

Deuda PUbl!ca y Clases P:ısıl'U~ del Estado la documentacl6n 
pertlııenle; 

Conslderando que, coil arreglo a 10 dıspuesto en !s. b9se 
octava de la Ley dE' Funcloııarlos. de 22 de Julla de 1!118 y el 
articulo 67 de! Regıamento pura. su a;ıl1caci6n. de 7 de sep:. 
tleınbre del nılsı:ııo aı\o. l:ı Jubllacı6n de los "!unclonarlos clViJes 
de! .Estado ser:i forzosa por razön de la edad. habl~ndose flJado 
esta en la de ~eteııta aiı()~ por 1", Ley de 27 de dicıen:bre 
.de 1924, completada per la de 24 de Junlo dp. W4l: 

VIstas las disposic:oııes leö,ıle's cit:ıda!\ y las d~mas de 
R?licacicin al preöcnte caôo. as: como 10 informado par la Scc
eian de Personal y OficıaJıa Moyor. 

Elita 6ub5ecretnria ha tenido a bien declarar La lubilaci6n 
forzosa. per rnzon de la edad de don Joaqum Valmafıa Le
desma, Auxil1ar MIl~'or de tcrcerıı clase del Cuerpo Au:;iliar de 
este Departamcnto ~on el haber ?asivo que por su clasıfic:ı
eicin le corrr.~p(Jnda. y con e!ertividad de 13 de lo~ corriel1t.cs, 
etl euya fccha :unıple la edad reglanı~ntari:ı 'de setenta :ıtios. 

Lo q'Je comunıcCı n V. 1. para su COn!)c1mlento y ereet,:;. 
Dlos guarde a V 1. muchos aı'ıos. 
Mrıdrid, 11 de dicleınbre de 19SL.-El Subsecretarla, Crlst6-· 

bal G r.'lc1:i.. 

Ilmo. Sr. Otlcınl Mayar de! Deııartamento. 

A la segunda categoria, con el suel~o anual de 16,800 pcsetas, 
don Jeronimo Cllbeza EI!ce.. de la F.scue!a de Bllbııo. MIN 1 S TER 1 0 DE CO MER eıo 

A la terc~ra c3lfgaı1a. con el sucldo anual de 15.120 pesetll8, 
don Fraııcisco A. Reyna PCl'ez, de l~ de tas Palmas. 

Estos ascensos tcr.driın efectos admln!strııti\'os y econ6m1-
005 dpl 2 de naviembre del afia en curso. 

Can efectos del 6 de los m1smo~ asclemlcn: 

A la prlmera categorıa. con el sueldo anual de 18.600 pesetas. 
don Tomas Alonso Arce. de la Escuela de Ciıdiz. 

A la segunda categoria. con eı sueldo :ınual de 16.800 pesetas, 
don Daniel Call eja !Ileso. de La de Lecin; y 

A la tercera categoria. con el 5ueldo anual de 15.120 pesetas. 
don Antunl0 Rojas Dorado. de lıı de Cludad Real 

De eonforınldad con 10 d\spuesto por la Ley de 15 de 
marıa de 19~ı y Decreto·ley de 10 de Julio de 1953, percibir:in 
ııdemns menııuıılldadts CKtı'aordinarlııs en dlclembre y Jul10 de 
CIldi ıı.lio. 

Lo dlgo 1\ V. S. para su cenoclın1ento y demiı.S efecto3. 
Dios guıır~e a V. S. muches ıınoll. 
Madrid, 4 de dlclembre de 19S1.-El Dircctor icricral. P10 

Oarcia Eııcu dero. 

Sr. Jefe de la Seccl6n do Eacııelaa de Comerc10 1 otras J!inse. 
oanzaa EspeC1!ılea. . 

1\iINISTERIO DE TRABAJO 

BESOLUCiON de la Sııbsccretaria pOT la que se jutıila 
aZ Auxiliar Mayer ı1e tercera clım ael Cuerpo Au;;;iliar 
d.e este Depanaıııento do:ı Joaquin VaZma/ic Ledesma 

Ilıne. Sr.: VIsto el expedlente personaı de don Joacıu!n 
Valınafıa Ledesma, Auxiliar Mayor de tercera clase del Cuer· 
po Au:-dliar de este Departumento. con destino en el Deca-

, nato de las MnglstraLUras de TrabııJo de Madrid; y . 
Resultando que scgıin se deııprende de la pe.rUda de na· 

c1miento que cbra en el expedlente persorıal del Interesado. 
~ate nac16 cı dia trece de diciembre de mil ochocientos noven· 
ta. y uno, por 10 que el dla trece de 105 corrlentes cıımplil"'.l 
ııı. ed!ld de setentn afiaR y qııe con lecha. do.~ de octubre del 
ıı1lə III cur&o tuı: reınlt!ııa il la Direccl6n General aeı Tesoro, 

ORDEN de 22 de r.oulembre de 1961110r la que se resuelve 
cı concıırso para cubrlr dos pla.:o.s de In7enı~ros A'iT6· 
namos c/.e sequncüı clrıse en eı Servıcio O/icL"ı de Insp~c
cian. Vigilancia y Regulaci6ıı de las Exportııclones 
(SOlVREj. 

Ilmo. Sr.: De con!ormid:ıd con la prorıucta elcvad:ı per el 
Trlbıınal calificııclor encar,ado de fa!lar cı concurso convoc:ıdo 

I por Orden de 24 de Jullo de 1061. p:ı.ra cubrir d05 plazas de In
genleros Agr6notnos de ~e6und:ı clase en el S~rv!cio Oflcıal de 
Inspsccıön. Vi,;ilancla y Regulacl6n de irıs Export:ıciones 
lSOIVRE). 

Este Min!s+.erlo, haciendo uso de las facultades cıue le CODo 
fieren IDS artlculos sexto y septimo del D;:crcto d;:l Mınj5t~r!o de 
Industriıı. y Comercie de 21 de IjJosto de 1934. y de c~nformıdad 
tambi~n con 10 ıırevista en la Orden de 11 de s,ptlembre de 1958, 
ha teııldo a bicn noınbrar In'lenleros M1'6nJmos de sg~unda 
claGc dcl.Servlclo Oficlal de Insp=ccI6n, Vi31lancl:ı. y Regul:ıcl0n 
de las Eıcportaciones. con el sueldo lUlual de 25.200 pesctas c:ı.da 
una. m:is dos pıı.g:ı.s cxtrııordin:ı.rias. cquivaıcİıte cada una de 
ella.s :ı la dozıva p:ı.rt.~ del sueldo. ii 105 In::cnj~ro5 p:rteneclen
te6 ııl Cuerpo Naclonal de lngenieros Agr6nomas, que n COD
t1Iıuaciön se Indlean: 

Niımero L.-Don Minıel Amut Estdler. 
Ntımero 2.-000 Jo5C Maİia Roınero Orclelci. 

D1chos ln,enlero5, POl' el orden que se deja cxpresado. seron 
colocados inmed!atamente detris de los de su cate:;orıa y clase 
que fi3uren cn la plıı.ntiUa de! SOI"JRE. 

Del mlsmo modo ha tenido a bl~n estc D,partamento eali. 
ficar para c!lchas plazas :ı. don Francisco Mart! F:üıre,:ıt don 
An;el Esteban F ~milDdeı. don R:ı.fa~l Pa~do de Andr:ıde y Pieo' 
y don C;indi1o E;oscoz.ab:ıl LOpcz, al solo efccto d~ que de na 
tomar posesi6n de su d,stino en cı ti·,·mpo re;:lam:ntario 0 de 
renunclar a las pl:t:zas ~btenld:ıs. uno 0 varlos de 105 ın:ıenleros 
nOll'!brııdos para cubrlrl:ıs. los sustituyan automatlmamente los 
concursantes cə.litlcados que lCS sljıuı cn ın:ritos por ci Ord2tl 
que se d2Ja !ndicııdo. sln q\1~ ello ICS otorgue otroderecho Que 
cı de la .referlda sustltuclOn. 

Le que coınu:ılco a. V. 1. para su conaclmlento y c1cınAa 
cfcctos. 

Dias guarde a V. 1. ınuchos afıos. 
Madrid, 22 de novlembre de 1951.-P. D., Jcse B:ıstos.. 

Ilmo. Sr. SUbsecret:ı.rlo de Comerdo: 


