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der con e!ectçı;; de 21 de jun10 ılltimo, a. don Juan Conmclerı\.n 
Cıı.rrera., de 'la Esc:uela de Artes '1 Oficios de Barcelona, al 
aueldo 0 a la grat1fı:aci6n :ı.nual d.e 15.360 pesetas, 

El JnıeresBclo' perCiblra, adeıru.s, la.s prıgas rınuales extraor-
dUıarlas que preceptıi:ı.n la.s d!spasiclones vıgentes. 

Le dlgo a V. S. para su corı.oc1m1ento y efectos. 
DiaS guarde a V. S. muclıos afios. 
Madrid,29 de ıı.gosto de 1962.-ElDirector general, Qratlnlano 

Nleto. 

Br. Jefe de la Secci6n de En:;eöanza y Fomento de las BeUu 
Artes. ' 

prevla delJberac!On del Coıısejo de Ministros en su reuni6n del 
dia dlczJ de azosto de mil noveci€ntos sesenta. y dos, 

Vengo eo promoverle al empleo de General de Brigada del ' 
Arma de Aviaciıin. Serv1cio de Vuelo, con ant1zj1edad de la 
citada fecha, quedando a las 6rdenes del M1nlstro del Aire. 

Alıl la dlspongc per el presente Decreto, dado en el !i'alo.c!o 
de Ayete'a cince de septlembre de m1l novecientos sesenta y clos. 

El Mı.o.lstro del A1re, 
JOsıı: L.'~CALLEl LARRAGA 

FRANCISCO FRANCO 

RESOLUCI0N de la D!recci6n General de Bellas ATtes 
por laı;ue se e/ectıi.a corrld.a. de escalas e:ı eZ escala MIN 1 S TER 1 0 DE CO MER C lO 
16n de Pro!esores Ile EntTacla de Eıcue!as de ATteı y 
O/!c!os, por lallecim!ento de Ilan Valentin' de .sam/ıri-
clo L6pez. ' 

Vae:ı.nte una dotac!6n en el es~ala.f6n de Profesores de En
traaa de' Escuclas de Artes '1 Of!CiOO, !lar tallecım!ento de don 
Valentin de Sambr1cio L6pez, , 

Estıı D!recc!6n General ha resuelto se produzca el re;::lamen
tario movimiento de escal:ı.s y, co su consecuencia, ascender 
con" efectos de 10' de maya ültimo a dOM c:ı.rmen Rodriguez 
Matia. de la Escuela de ,Artes y Of1cioo de Madrid, ııi BuelClo 
o la gratlficaciön anual de 15,360 pcsetas. 

La. Interesada percibiri. adeın:i.s. las paogas anuales elCtra.or-
dinar!as que precep~uan las disposicicnes vlgcntes. 

Lo dlgo a V. S. para su conoc!miento y demiıl; efectoıl. ' 
D1PB guarde a V.· S. muchos aiios. 
Mılcıi:ıd, 29 de e.gosto de ıƏ62.-El Dil'cctor genc:':),l, aratJnlıı.no 

Nleta, 

131'. Jete de la Secclon de E1l8eil.anza y Fomento de ıa.s Bellaa 
Artes. 

RESOr.UCION de la Dfrecci6n Genera! de Be!la.s Artes 
pr,r la qu.e se elect1i.a corıid.a ae escalas e;ı el escalaf6n 
de 'Prolesores /le Entrada d.e Escue!as Ife ATtes 11 OIl. 
C!OS Aı1Istlcos. por jaUecfmitnto de don Emil10 de ltı 
Iglesia. ' 

Vacante una dotaci6n en el escalaf6n de Profesores de En
tra.da de, EScuela.s de Artes y Of!cios. por falleclmiento de don 
Emil!o de la Igles!a, 

Esta D1r~cciön General ha. resuelto se produzca el regla
mentario !novimienta de e.scal:ı.s '1. en su' con.secuencla.. a.scen
d.er cOn efectos de 3 de jUlio pa.<ıa.da: 

A don Jooe Alameda Gimenez. de la Escuela de Artes y 
Oficios de Ubeda, il. 17.400 pesetas, 

A don Juan Cortes Vidal, de la Escuela de Artes y Oficioo· 
de Barcelooa. il. 15.360 peseta.s, 

tas !oteresados perciblra:ı, ademiıs, 1as pagas anuales eX-
traordlnarlas que preceptuan las di.sposlciones vigente:ı. 

L() que digo a V. S. para su conocimientO y demıı5 efectos. 
Dios gtı:ırde rı V. S. muchos aiios. 
i\ia.drld, 29 de agasta de ı062.-EI D1rectar general, Grat1nlano 

Nleto. 

5r. Jefe d:e la S~cciOn de En.seiianZ:ı y Fcınento de las Bellas 
Artes. 

MINISTERIO DEL AIRE 

DECB,ETO 225311962, de 5 rle septiembre, por e! que ıe 
promueı:e aZ empleo de General de Brfgada de! AT77llI 
de AVtaci01~, .sen;icio de Vuelo, al CoroneZ de 4icluı. Arnuı 
LI servlclo elan Ma7lu~1 Ba:ıin BuitrQgo, 

ED coı:ıslder:ı.ci6n a. 105 5erv!c!os y circuruıtanciasque concu· 
rrel1 cn el Corond del Arm:ı de Aviac!ön. Serv!cio de,Vuelo. don 
Wimııel :Bazlııl BWtr:ı..C!, a propııuta !lel lIrl!ılbtl:o ılel Alre " 

DECRETO 225411962, de 8 de septiembre, por e! que cesa' 
ım ~l cargo de Su.bsecretario de Comerc!o Ilan Jos~ 
8astos Ansarı. 

A propuest:ı de1 Mlnistro de Comerckı y previa' deJiberaci6n ' 
del Con.sejo de Mlnıstros en su reunlôn del dia sicte de septiem. 
bre de mil novec1cntos sesenta y dos. 

. Cesıı en el cıırı;o de Subsecretario de Comercio dan Jooe Bas
,t05 AlWlrt. agro.decıendole 100 sen-icias prestados. 

Asi 10 dl.spongo' por cı prescntc Decrcto. dado en el Palaclo 
de A$ete a acha de aept!ambre de mil noveclcnt05 sesenta y dos. 

FRANCISCO FRANCO 

E1 Mlnlstro de Comercıo. 
~l::RTO Ol.LASTru::5 CALVO 

DECiıETO 225511952. de 8 de septiEmbre, por et que se 
nomlıra Su/)secretario de Comercio a don Jose Luis 
Vlllar Pala.si. 

ıJ. propı.:~ta del Minlıitro C2' Comerclo y prevl:ı delib~raci6n 
de! Consejo de Mlıı.istro en ı;u reuoi6n del dia siete de sepıiem· 
bre de mil noveciento$ sssenta y dos, , 

Nombro Sub;;ecr~tarıo de Comercia adan Jase Luıs VlJlar 
Palasi. ' , 

Asi 10 dlspongo por e! prescııte Decreto. dada en el Palac!o 
de Ayere ii oclıo de septiembre de mil :ıovecie:ıtos sesə:ıta y dos. 

FRANCISCO FRANCO 

E1' Mln1stro ee Comcrclo, 
.ıU.EEaTC ::u.:ı.e'!'~::s ç~ ;90 ." 

\ 

BESOLUClON ııe la Subsecretarfa de Comercio !lar la 
que se aprueban los Escaıa!on~s del Cuerp~ Espeda! 
Fa~ltati~o de Tecnicos Comercial~s de! Estado y del 
Cu.crpo Especia! de Ayudantes Comerciales de! Esta. 
ao, ccrraClos Ci'l 31 de ciici:mbre de 1961. 

A tenor d~ LA que d!sponet1 las Reg!ame!lt05 del Ouerpe 
Especi:ıl Facultativo de Tecnicos Comerciales dd Estado y del 
Cuerpo Espec!al de Ayudantes Comerci:J.les dd F..stado. csta 
Subsecretarla de Comerclo ha tenldo a bicn acordar la apro
baci6n y ordenar la pub1icaci6n' en el «Boletin Ofidal del Es
tado~ de 105 Escalafonea de 105 menciollados cu~rpos, cerrados 
en 31 de diciembre del pasado ano 1961. 

Dentro del term1no de treinta dias. desde la fecha de aque
na publlcac!6n. 105 funclonarios que coru.ideren perjudicado su 
derecho, podran formular ante esta Subs~cretariıı. de Comer
eio las reclamaclonea que estfmen oportu!las. Contra l:ı resolu
ci6n que se dicte procedera recurso., de reposlci6n preVıa iii con-
teocloso·admin!atrııtivo. ' 

La que comUn1co a V. S. para su conocimiento y efectos 
oportunos. ' 

D!os gııarde ii V. S.muchos liıioo, 
Madrid. 13 de !ebrero de 1962.-El Subs~cretarle, Jost! Bas

t05 AMart. 

Sr. Je!e Superlor de Persoral y Reg!men Interlor de las cuer. 
pg,:ı _e~~ ıIe Cgıııerç1g. 


