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Percibin't, con efectos de La .feC'ha, de toma de posesi6n, e1 
aueldo anual de 21.480 pesetas 'IDas la grş.tiflcac16n de 8.500 pe
eetas, dos'· mensualidades extraordinarias, una en }ullo y otra eİı 
diciembre, y demas emolumentos legales estab1ecidos en 1as dis. 
pos1cii:ınes vigentes. . 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. / . 
Dios guardea V. 1, muchos anos. 
Madrid, 28 de septiembre de 1960.-P. D., J. Maldonado. ' 

nmo. Sr, Director general de Ensenanzas Tecnicas. 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA 

. DECRETO 2082/1960, de 27 de octui:>re~ por el que cesa 
in 'el c.argo de Secretario general del Servicio. Nacio
nal del Tr:.igo don Luis Cuni Mercadef. 

A p.ropue.sta de! Ministriı de Agrlcultura, ' 
Cesa en el cargô de Secretaı:io general de1Ser'Viclo. Nacional 

de1. Trigo don Luis Cuni Merrader, agradeciendole !ps semcios 
prestados.' -. 

Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid 
r1 ve!nt1siete de oCtubre de mil novecientos Sesenta. . , 

FRANcıS~ FRANCO 

El M1ntstro de AgricuItura. 
1 CIRILO CANOVAS, GARClı\ 

,. .. •• e.-

DECRETO 2083 11960, de 27 .de ~tUbre, por el que se 
nomb1'U Secre~rio general' del ServictQ .Nacional del 
Trigo a don' JOs~ Maria BaigorriMayoral. 

. A ptopue~ta de~ Ministro de AgrtcUıtura, 
Nombro Secretario general del Servicio: Naclonal deI Trigo 

aı Ingeniero agr6nomo don Jose Maria Balgorrl Mayoral. . 
Asi ıo. dispongo por el ptesente Decreto, dada en Madrid 

~ veintisiete '?e. 'octubre de mil novecientos seserita. 

El Min15tro de Agricu1tura. 
CIRILO CANOVAS 'GARCIA , 

FRANOISCO FRANCO 

RESOLUCION de la Sıtösecretaria por La que 'se verifica 
t corrida regTttrnentaria de escala en la Auxiliar del 

Cuerpo de Administraci6nCivü. 

Vacante una pIaza de Auxiliar Mayor de segunda clase de 
la Escala Auxiliar del. Ouerpo de Aclınjnistraci6n Civil de este / 
Departamento, por -jubiIaci6n de don· Jesus Ag'acino Armas, 

Esta Subsecretaria ha tenido a' bien disponer que se ver1fique 
la correspondiente C'Orrida reglamentarla' de escala y, en con
secuencia; nombrar Auxiliar Mayor de segunda cla.se,con el 
sueldo anual de 18.240 pesetas, a don Millı4ı GonzaIez Sanchez; 
Auxiliar Mayor, de tercenrclase, con el sueldo anua1 de 15.720 
pesetas, a don. Jose Gutierrez Rueda, y Auxiliar de primera 

, clase, con et sueldo anual de 13.320 pesetas, a don Segundo Mon
gil Alvarez, con ant1güedad y efectos econ6nıicos ae 24 de oc
tubre de 196Q, d!sfrutancto todos' estos funcionarios de dos pagas 
extraordinarias, acumulables al sueldo, en 105 meses' de jUlio 
y diciembre de cada afio; y que la vacmnt-e que se produce de 
Auxiiiar de segunda Cıase, con el sueldo anual de 11.160 pesetas, 
sea cubierta en el turno de cesantes por el Auxiliar de segunda 
clase en dicha situaci6n don Eduardo Medina Virgili, que que
dara. destinaçlo en La Jefatura Agron6mica de Tarragotia, de
biendo tomar F\Psesi6ri de su. destino dentro- del plazo reglameiı
tario de un mes a partir de La publicac16n de esta Resolucipn 
enel «Boletin Oficial del Estado», gozando este 'ültimd de anti-

gü~~ad y efectos econ6mlcos de la fecha de su toma de p()o 
sesıon.. !, , 

La que comunico a V. S. para !iu C'onocim1ento y efectos. 
Dios guarde a V. S. muclıos afios. 

. Madrid, 31 de' octubre -de 1960.-E1 SUbsecretario, Santlago 
Pardo Canalis., ,- . 

Sr. Jefe de La Secci6n G~eral de Personal de este MlUisterı0. 
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MINIS1'ERIO' DE COMERCIO 
RESOLUCION de la subsecretaria'de Comercio por iaque 
, se dispone corrida de escalas en el Cuerpo ESpecıal de 

f!yudant1Es Comerciales del Estado. " 

Vacante una plaza. de· Ayudante Comerc~ı del Estado, Ma:.
yor de begunda clase, por pa..<ıe a La sltuaci6naamlnistrativa 
de .excedencia voluntarlıı: b) del Ayudante ComerciıH de1 Esta-
do don Antonio Dominguez Btune, . 

. ' Esta Subsecretaria, de .conformldad con las facultades que 
le conf1ere la leglslacipn vigente sobre La mater!a, y en espe
cial la Ley de -Regimen Juridico- de la Admın!straci6n ael Es
tado, texto refuridld~ aprobado por Decreto de 26' de ju1l0 de 
1957, y dispos1ciəries complementar1as; ,ha tenldo a blen apro
bar La sıgı.ıient'~ corrida. de e5calas en: el Cuerpo Especial de 
Aytıd3Utes Cornercıales 6el Estado: , 

" , 

Asciende a Ayudante Comercial del Estado: Mayor de se
gunda clase, dODB; Maria Concepci6n Abad Lluch, y,en la ·va.. 
cante que dejaeste funcionario ıı:sclende a Ayudante Comer
cial del Estado, Principal de primera 'clase, dona Carmen Gil 
Frances. 

, AsCiende, aslm1smo, a Ayutiante Com~rcia1 d~l Estado Prin
cipal de segu\1da Cıase,don Pedro Melchor Marfn Gallııdo,'y 
en La vacante 'que deja este funcionarioSe. relntegra il .su ca
tegoria y / cla.se de Ayudante, Comercial. del' Estado, Pr!ncipal' 
de tercera clase, ocupando el mlınero 73 'del Escalaf6n y el nu., 
ı;ıero 22' de su clase,' dona Clanı' Macias Aguirre, de acuer60 
'con 10 d1spuesto ~. la Orden de 1 de marzo de 1960. ' 

Las referidos'nom.bramı~htos surttran efectQs' ad~nistra,. 
. tivo& y econ6micos a partlr del dia 23 de Ios corrıentes.· ' 

La que digo il. V. S. para. su conoclırilento y efectos opor-
tunos. " . , 

Dio.s . guarde a V.· S. muchas afios. 
Madrid, 27 ae oct)lbrede 1960.,-EI Subsecretario, .~. GarcIa.-

Monc6. ' . , 
.) -1 ~ 

Sr, ,Jefe Superlor de personai y Regim~n Interior d~ Jos ,Cıier-
,pos Especiales de Coınercio. ' . ., .. 

" ,RESOLUCION de La Subsecretaria de Comercio per la 
que se concede eı pase a la situaciôn administrativa 
de excede1ıcia _voluntaria b) al Ayudante Comercial del 
Estad:o, Mayor de segunda clase, don Antonio Domin-guez Bmne.· , 

Vista la lnstancia presentacia por el Ayudante Comeroial ' 
del .Estado, ~yor de s'eguiıda cJase, don Antonio Domingu~ 
Brune, con fecha 2{) de octubre actual, por 'la que solicıta se 
le couceda el pase it la situ\lc16n de excedenc!lı volııntaria, 

. Esta Subsecr~taria, a prcpuebta de e sos Servlcios :v de 
acuerdo- con 10 dispuesto eu el apartıido b) del artIculo nove
no de la Ley sobre situaciones administrativas ae 108 funcid
narios publicos de 15 de ju1l0 de 1954, ha tenido a bien con
ceder el pase a la situaci6n de excedencla v0luntarlıı. del gru
po bl a don Antonıo Donıinguez Hrune, por tiempo mfn1mo 

,de un ano y con efectos a part1r de! dia 23 de octubre del 
corrlerıte afio. 

Lo que comunlco, a V. S .. pafa su conocimie~to y dem:is 
efectas . , '-

DiOb guarcie a V. S. muchos anos. 
Madrid; 27 de octubre ae 1960.-El Subsecretario, F. Garcfa

Monc6, 

Sr. Jefe Superior de Personal y Regfmen Interior de los Cuer
pas E3peciales de Comercio. 


