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MINISTERlO :D_EL EJERCITO, MINISTERIO 
LA GOBERNACION \ , 

ORDEN de 13 de oct'ubrl de 1960 pôr la que, se asciende 
al erııpleo de 7'e1Jiente coronel de Infarıteria al Co
ma7tdante .de la, dtada Arma don Jose Ramiro Portas. 

DE 

Por reunir las conGl.cı'one~ sefialadas en' ei articulo cuarto ' 
en relaci6n c()n el <J.partado c) del ıırticulo tercero de la Ley 

ORDEN de 1 de septiembre de 1960 por la qUese dis
pone la baja en el Escalaf6n del Cllerpo Au:tiliar de 
Corrcos de dofia Maı:ia de los Angeles Valribefas Gar
eia, Au.xiliar de primera -clase, en situaci6n de eXce
dencia VOlllntarla e ignorado paradero, por cwmpUr 
la cdad reglamentarta. 

, de '17 de juliô de 1~58 (<<Diario Oficiabı num. 163), se asciende 
/aı empleo de' Teniente coronel de Infanteda,' con antigüedad 

de 16 de septiembre de 1960, al Comandante de la citada Arma 
Gün Jose Ramiro Portas, de en expectativa de Servicios Civiles. 
con residencia en la Primera Regi6n' Militar, plaza de Madrid, \ 

En uso de La:; facultaaes q4e me' estı1n cOnferidas, he tenl
do a bien disponer, que dofia Maria de los Angeles Valriberas 
Garcia, Auxiliar c.eprimeta cIase. del Cuerpo Auxiliar ,de Co
ireos, que se hallaba en situaci6n de excedencia ·voluntarla, 
eI- dia 2 de agosto ı11timo, fecha en la que cumpli6 la edad 
reglamentari1i- para su jubilaci6n; sea dada de baja en' el Es
caIaf6n del expresa<io' Cuerpo a partir del d.la 3 del referido 
me5 de agosto de1 afio actuaL 

. continıianqo en La misma' sltuaci6n. 
~fidrid; 13 de octupre de 1960. 

. ".' ';.. 

BARROSO 

ORDEN de, 17 de octubre de 1960 por la' que pasan a'las 
sitıiaciones qlle se indican .l0s Jejes y Oftciales que se 

, citan. ' ' 

~ lncorporados a' 108 destın08 civiles que les fuerotl adjudica
dospor. Qrden de La PresH:iencia' del Gobierno de- 20 'de' jlılio 
<le 1960 (<<Boletin Oficial del.Estado» nUm. 179), pUblicado en 
'el «Diario Oficial» nuni. 171), y cop. arreglo alo dispuesto en el 
Ultimo parrafo deI articulo sexto del Decreto de 22 d.e, jullo de 
;1:958, modif!cado por el de 12 de marzo de 1%9 (<<Boletln,Ofi
cial del 'Estado» nı1m. '64), paSan a la situaci6n de «En Servi
eios CiviLes»" con efectos administrativos de l' de octubre' 'de 
1960,'108 l~es' y oficiales de Ingenieros (E. A.), Primergrupo; 

, que a continuaci6n se relacionan, cubriendo los destinos que 
11 cada uno'se ,Le sefiala en la Orden de La Presidencia Gel 'Go
bierno priİneramente citada, f!jando' su residencia en ias pla
zas que se indica: 

, Teniente, çoronel de Ingenieros (Escala activa) don J{)stf 
Oyamburu Salegui. del Regimiento Zapadores numero 6, para 
GuerpO- de Ejercito, en Pamplona, 

" Comaooante de Ingenieros (Escala ltctiva) don Manuel Ca-
m,acho Vffias, de la Segun~'ll Zona de la '1. P. S." en Sevilla, 

, Capitan de Ingenieros (E,A.) don Antonio, Soşa Mollna, de 
la Agrupaci6!i de Movilizaci6n y Practicas de Ferroçarriles, en 
Madrid,' , 

. Otro. don Angel Galvez Baena, de amis 6rdenes en el N()rte 
de Afrka (plaza de Ceuta), e~ Ceuta. 

Madri?, 17 de octubre de 1960. ' 

BARItOSO 

. . '. 
MINISTERIO DE HACIENDA ., 

RESOLUCIONde la Subsecretrtria por la que se declara 
jubilado, por cUfnplir la 'edad reglamentaria, ' a don, 
QUintin Ortega Vergara, Jeje Superiorde Administra
ci6n del Cllerpo General de Administraci6n de la Ha,· i 
cienda Publida, , 

Ilmo. Sr,: Cumplien<lo La edad reglamentaria el d.ia 31 del 
lI1es actual don Quintin Ortega Vergara, Jefe Superior de Ad
ı.ninistraciôn deI Cuerpo General çle Administraci6n de la Ha
eienda Püblica, con destino en e~e Centro diteetivo; en uS(\ de 
İas atribuciones' que ma estii.n 'conferidas en 1'1 apartado c) de ' 
La norma segunda de la Orden circular de la Presidencia del 
Gob!erno <le' 5, de octubre de 1957, he tenido a bien deciararle 
tubilado del mendoııado destino, con eI haber que par clasifi;, 
caci6n la corresponda, debiendo, por tanto,' cesar y causar baja 
en el servicio activo en la indicada fecha. 
, La digo a V. 1" p:ara su conocimiento, el del interesado y 

qemas efectos, 
Dios guarde a V. 1. muchos afıos. 
Madrjd, 25 de octubre de 1960 -EI Subsecretario. A. Cejudo, , ' 

Ilmo, Sr, Director general' de La Fii.brica Nacional de Moneda 
y Tiınbre. 

Lo Que se hace pı1blicp para conocimdentö de la 1nteresada 
y efectos. 

Madrid, 1 de septiembre de 1960.-El Director general, por 
delegr.ci6n, Julio Nieves. 

DE 

/ 

• • • 

M.I N 1 S T E,RI 0 
'0 BR A S PU B L 1 C A' S 

ORDEN de' 19 de octllbre de 1960 por la Qlle se impone 
La sanci6ıı de $uspensi6n de empleo y sueldo por dOS ' 
m~ses al Ingeniero J!ffe de ,Obras Publicas de Mdlaga 
don Luis Ponce de I&6n Cabello. 

, IImo. Sr.: Visto el expediente gubernativo instruido aL Il)ge
n!ero; Jefe del'Cuerpo de CaminQs, Canales y Puertos don Luis 

'Ponce de Le6n Cabello, Ingniero Jefe de Obras Publicas de Ma.. 
. laga, en virtud- de 10 disp:uesto 'por Orden de esteDepartanıento 

J de' 18 de junio del corriente afio, por el Insp€ctor regional -de la 
Sexta Demarcaci6n, ilustrisimo sefior don Ildefonso Moreno Al" 
barnin; , ' .,' 

Resultando que las aetuaciones practıcadas han 'probado que; , 
con motivo de una comida en homenaje al :ıngeniero Director 
del Puerto de la mencionada ciudad, celebrada en esta, el diıı. li 
de junio ültimo, pronunci6 un discu~so' en el que se pUdieron 
apreciaralgunas nianifeı:.taciones qUe implicabari evictente in-
d!sciplina contra la Superioriclad; . . ' 

Visto el Reglamento Organico dN Cuerpo de Ingenieros de 
Daminos, Canales y puertps~ aprobado porDecreto de ,23 de 
noviembre' de 1956; , ". ' 

, Considerando que procede conceptuar el hecho expuesto, por 
sus circunstanclas, 'como ,constitutivo de la falta grave de indis
ciplina contra los superiores, prevista en eı articulo 80, aparta-
do segundo, del Reglamento cita:do, ' , 

Eı:.te MinisteriÔ,' a propuesta de La Subsecretaria del mismo, 
que hace suya la del Instructor, ha resuelto imponer a.ı Ingenie
ro Jefe de Obras Pıiblicas de Malaga, don Luis Ponce de, Le6n 
Cabello, la, sanci6n; de suspenSi6n de empJeo y suelqo por dos, 
meses, prevısta en el apartado c) de! articulo 82 del Reglamento 
del niencionado C1ıerpo, computandosele para eI debido cumpli-' 
miento de la misma el tiempo que ha permanecido ep' situaci6n 
de suı:.penso. ' 

, La digo a V. 1. para su conocim\ento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos afıas. 
~adricı, 19 de octubre de 1960. 

, VIGON 

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento. 

.. . . 
ORDEN de 22 de octubre de 1960' por La que se deCıara 

jubilado, con el haoer qlle por clasijicaci6n le corres
ponda, al Ingeniero Jeje de primera clase del Cuerpo 
de lngenieros de 'Caminos, Canales y Puertos don Pedro 
de Arce Rueda, ' 

TImo, Sr.: En virtud de 10 prevenido en el articulo 49 del Es
tatuto de' la.s C;ases Pasivas de! Estado, de 22 de octubre öe 
1926;' 10 dispuesto eu, la Ley de 27 de diciembre, de 1934, y de 
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conforınicact con 10 que .deterınin'a el ~rticulo 14 del Decreto 
de' 26 de .Julio de. 1957 aprobando el texto .refundido d~ la Ley 
de Regiınen Juridico de la Admlnistraci6n delE5tado, 

su catedl'a, de conforınldad. con' 10 prevenido en el adartado Al 
del articu10 noveno de la Ley de 15 de jul!o de 1954. 

Este Ministerio, de acuerdo con 10 'dispuesto en la Orden Cir
cular d'e la Presidencia de! GOb!erJ1o de 5 de octubre de 1957, ha 
tenido a bien declatar jub!lado, con el haber 'que por claslfic:ı.ci6n 
le corresponda, al ıngeniero Jefe de primera clase del Cuerpo , 
,de Ingenieros de Caınlnos, Canales y Puertos don Pedro cie Arce , 
Rueda, que cumple La edad reglamentaria en el ma de hoy, 
fecha de su cese en el servic!o activo. 

A 100 efectos de reingres<i ai servicio activo, en su' dfa debera 
atenerse el' iııteresado a 10 dispuesto en la ci.tacta Ley y ~n la de 
24 de abril de 1958, Orden de la Presldenc!a del, G4ıblerno de 28 
de dicieınbre de 1954 y deınas disposiciones; 

Lo digo a V. E. M. para su conociıniento y efectos. 
,Dios guarde a 'ii. E. M. ınuchos ı;ı.fıos. ' , 
Madrid, '5 'de octubre de 1960.-EI Director general, 1'. Fer-

nandez-Miranda. . . 
Lo digo LI. V. 1. para su conocimlento y efectos. 

, Dios guarde a V. 1 ınuchos afios. 
Madrid, 22 de octubre de 1960.-P. D., A. Plana, 

I1ıno. Sr. Subsecretar}o de este Departamento, 

.' * • 
ORDEN de 22 de octubre de. 1960 por la qu.e se cleclara 

'iubilado, con el haber que por clasificaciôn iecorres-
• ponda, al Conseiero lnspector del Cuerpo de Ingenie-. 

ro~ de Caminos, Canales y Puertos don Pi<? Celci Fer-
n{lnde,z. , ',' 

TImo, Sr.: En virtud de 10 prevenidoen el ıı.rticulo 49 dcl ES
tatuto de las Clases PasİVas del Estado, de 22 de ocfubre' ôe 
1926; 10 dispuesto en la Ley de 27 de dicieınbre de :1934, y de 
con;formlc-ad con '10 que .deterınina el artfculo 14 de1 Deereto 
de2S' de' jtiHo de 1957 aprobando al texto refundido de la 4Y' 
de fMgiınen Juridico de la Adıninistraci6n del E5tado, 

. Este Ministerio,de acuerdo con 10 disptıestO en la Orden C1r~ , 
cu41r de la Presidenc!a del GObiemo de 5 de. octuQre de 1957;.ha 
tenido a bien declarar jubilado, con eı haber que POl' clasificaci6n 
le corresponda, aL Consejero Inşpector, del Cuerpo df' _lngenle
ros' de Caıninos, (Janales y Puertos. don Pio 'Cela Fernii.ndez, que 
cuınp1e ıa edad regıaınentarlş. en el dia' de 'hoy, f~cha de su 
cese en e1 servicioactfvo.' . . 
. Lo d!goa. V. İ. para su conocimlento y efectos. 

Dios g'uard-e a V ~ 1. ınuchiıs afios. 
Madrid, 22 ·de -octubre de İ960 . ....:.P. D., A. Plana, 

. . 1· , , 

Excmo. y Magfco. Sr. Rector de' la Universidad de' Salaınanca. 
(" . ' 

'. • * 

MINISTERIO DE TRABAJO 
RESOLUCION de la subsecreiaritı por'la que se cıeclara 

jubilado a don Pablo Gargantiel L6pez como Je!e- Su
perior de Admintstraci6n Civildel, Cuerpo . Tecnico
A.dminıstrativo de este Departamento·, 

Ilıno. Sr.: Visto\eı escrito de la Direcci6n Geneı:al del Tesoro, 
Deuda Piibllca y Clases Pasivas de 25 de agosto pr6ıdıno pa.sado, 
1nfo.rınand.o que don :pablo Gaq~antiel L6pez, Jefe, Supet.1or de 
Administraci6n Civil del Cuerpo Tecnico-Adıninistrativo de este 
Departaıneilto, con' destino en la Magistratura' de Tı1lbıiJo de 
Ciuda:d Real, reiine lə.s condiciones precisas para obtener la ju~ 
blIaci6n que sollclta, por haber alCanzado La edad de sesenta y 
cinco afios; y de ,acuerdo con 10 establecido en los parrafos prl
ınero y segundo del articulo 49 del EstatutO de Clases Pasıvıı.s, 
de 22 de octubre de 1926; . 

, Visto io lnforınad6 por la Secci6n de Persona1 yOficlalfa Ma
yor, asi coıno las disposic!ones 1ega1es c!tadas y la.s demı\s de 
generaı aplleaci6n, ' '" ' ' 

Esta Subsecretaria, im Uso de las atribucion~ que Le conftere 
la Orden de 1& Presidencia' deı Gobierno de 5 de octubre, de 
1957, y a tenor de 10 preceptuado' en e1 artfcu10 44 del Regla
mento para La ap1icaci6n de1 Estatuto de C1ases pa:sıvas, apro
hado por Real,decreto de 21 de·novieınbre de 1927, ha acordado 

Dıno Sr. Sub~retario de este' Depal:taınento, ' 

• • • 

MINISTERIO' 
EDUCACION NACION'AL 

I dec1arar la. jubilaci6n çl,e don Pabl0 Gargantiel L6pez. coıno . Jefe
Superior de Admlnistra.ci6n Civil del CUerpo Tecnico-Adm!nıs..' 

.' tiativo de este MinisteriQ, con '&1 haber pasivo 'que POl' clasifi.
» caci6n Le corresponda y efectividad del ma de lafecıUı.. ' 

LO que coınunico a V. L para su conoclıi:ıiento y ef~t6s. 

DE 
RESOLucioN de la Direcci6n General de Enseiianzaı 

Tecnicas por laque se prorrogan para eı eurso 1960;.()1 
10s nombramientos de Profesores especiales de l<Fonna
ci6n religiosa» y «Formaciôn del espiritu n~Cional» de 
4ısEs~uelas Tecnicas Superiores y de Grado Medio. 

''En uso de las fııcultades que le confiere La Orden" de 25 de 
mayo ültiıno (<<Boletin C)f1cial del Estado» de6 de junio)< y ,en 
ıı;tenci6n a las necesidades de La ensefıanza, ' 

Esta Direcci6n General ha resuelto prorrogar durant~el curso 
academico de 196{J-61 los noınbraınientos de Profesores especia-
1es de «Formad6n re1igiosa)} y «Formaci6n dele:,piritu nacionab 
de las Escuelas Tecnicas Supeıiores y de Grado Medio. Por 105 
Directores de 10s expresados Centros se extenderan las oportu-
nas diligencias. , . 

Le digo a V. S. para su conociıniento y efeetos. 
Dios guarde a V. S.ı:p.uchos afios. 

, Madrid" 30 de' septienibre de 196G.-El Director general, 
G. Millan. ' 

Br. Jefe de la Secci6n de Escuelas Tecnicas. 

/ I $: * ii: • 

RESOLUClON de la Direcci6n General de Ensefianza 
Universitaria por La que se colIcede la excedencia va
luntaria a don. Rafael Canıdel ViZa, Catedrcitico de la 

. Universidad de Salamanca. . 

Exoıno. Y Magfco. Sr.: De conforınidad con la. petici6n del in-
teresado, ' 

Esta Direcci6n General ha resuelto conceder a. don Fiafaei 
Candel Vi1a, Catedratico numerarl0 de «Ciista.10p-afia, Min'era-: 
logia y Mineralotecnia» de' la Facultad de Cienc1as de La Uni
versidad 'de Salaınanca, la situaci6n de excedencia voluntaria en 

Dios guarde a V. 1. muchos afios. ' 
, . Madrid, 19 de septiembre de 1960.-El' SUbsecretarıo, .CristQ-

bal Grac!a. . . 

Ilnio, Sr, Ofic.ial MaYQr de este Departaınento. 

••• 
RESOLUCION de la Subsecretaria por la que se cdncede 

el pase a la situaci6n de excedencta voluntaria',a,don ' 
19nacio Ruiz Delgado,' Je!e de, Negociado de' tercercı 
clase del Cuerpo T~cnico-Administrativo, de este De
partamento. 

Ilmo. Sr.: 'Vista la instanciıı süsr:ita POr don Ignac!o Ruiz 
DelgadO, Jefe d-e Negociado da tercera clase del CuerpC> Tecnic~ 
,Adıninistratıvocon destino en la Delegaci6n Provincial de Tra
bajo de Badaj~z, en la que solicita le sea conced!do e1 paSea la 
situaci6n de excedenciavoluntaria por Fazones particulıı;es; 

Visto 10 inforınado por su inmediato superior j.frarqurco, Sec
cion Central de Delegaciones, Secci6n de Persollıı.1 ,y Oficialia 
~~ , , 

. Esta Subsecreta.rla, en uso de las facultades que le confiere 
La Orden de 5 de octubre de 1957. dada para la apllcaci6n de la 
Ley de lRegiınen Juridico de la Adıninistracl6n del 'Estado,\ y de 
cOtıformidad con 10 pr'evenido por '&1 apartado b) del artlculo no
veno de la' Ley de 15 de juIio de 1954, ha tenido a bien conce
der a dol1 Ignacio Ruiz Delgado e1 paSe a, la situaci611 de exce
dencla voluntaria, en las corldiciones' que sefıala el articulo 15 
de la cit.ada Ley, 'esto es, por tieınpo minimo' de un afio, figu
rando en el Escalaf6n en el lUgar que le corresponda con arre
glo al tieınİ>o de servlcios que tıenı; acredltados en su categoria 
y clase; tenienco efectividad esta excedencia del dfa de la fecha, 

Le que ,coınunico a V. 1, para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V.' .]:. ınuchos afios , 
Madrid. 17 de octubre de 1960 -El SUbsecretar!o, Orist6ba1 

Grac!a. 

nl:no. ·Sr. Oficiıı.1 Mayor de este Departaınento. 


