B. O. del

E.-Nıiın.

3

29

febrero

Direcci6n General ha tenido ?, bien corıceder!es el.1'e[n·
servicio activo coma Oficiale5 de quinta categona de
,\dministrac:6n d~ Justicia, Rama de Trıbun,ales. con el ba·
bc'1' anual de 16.140 ppseras müs las gl'at!fıcacıone.~ qLH' Iegal·
nıcnte 1cs carr~spondan. de.~timındole~ a pl'estar sm SPl'VICWS en
la, :\udipnc as que se {'!ıan:
Est:ı,

"re~Q aı

la

Don Fl'anCl5CO

Cub~ru

Ramo5.-Audi;mcia

Prcviııcial

.

~~~.

exp!,"s~dos

resııccrivos d~-,tinos

-La dÜ~D a V S. 'para su conoci.;.ıtwnto y eh.:cto

Dias l.!U:i!'cJ..-' a V. S. mllchos ano.'i.
',ı~dl'!d. 24 df "n~l'U dr' lD64.-EI Diı't'ctür ~~mraı. Vic:mte
Gol1z:'llvl..

Sr, Jcfc de la Secci6n

s~,;unda

de 2sto. Dil'ecci6n

ORDEN de 10 de ~ırero de 191j·1 por la (jue ,,~ noınbra
ProiEg(JT esprcia! de Forınacion neli{Jlosa del Centra de
I!.'ııs·rııunza Meaia y Projci.,Q'lCUI de ,11aıi.,.W. «Nue~ıTU Se110ra dc Iu A!nılldelıU») a aoıı Rr.miyzo Ar/uacto 1'u1lluyo.

.

funcionarlOS deber:ın posesıonarse de sus
dcntl'D del plazo re~lamf'ntarıo,

Gen~ral.

1483

.M.INISTERIO
OF.: EDUCACION NACIONAL

de Gua·

Don Jos,' Raın6n Solis SOlcra,-Audicncia Terrıtorıal de Al,
bacete.
. . 1 d VI'
Dun ,-,la1'iano B~ııver Tarin,-Audiencia Terl'ltorıa ç a en~ıa,
Don JOsc Ban'uchın:ı Y Garcia de Cuerva_-Audlencıa T",rrıto1'ial d~ Sevillo..
Los

1964

Ilma. Şl'.: Vista ıa propuesıa formulada por el i!ustrısima y
reverendisimo senor Obispa de la Di6ccsis de ;\ladrid·Alcal:i,
Este :V1inistel'io ha resuelto:
1..,

Nombra-r Prafesor

especıaı

de Formaci6n Religiosa cn el

de
Media v Prafesional de «Nuestra
I de la Almudena».
de :\1adrid. it don Remigio Aguada Tamaro
Ceııtro

Enseiıanza

Şenora

::," Este Profesor especia,- a partir de la fecha de la pose·
si6n, disfnıtani la rotribucıon anııal dp 24.000 peset.as
3_" La poscsi6n ~(' \'erificari ante el Direclor del Cent.ro. de
acııerdo con 10 dispuesto eıı el artİmlo cnarto del Reglaıneııto
General de lo~ CentrOS de Eııscıiaııza Media y Profesional de
:l de novıembre de 1953, en el termino de treinta dias a partir
de la fecha d~ la preseııte Orden
Lo que comuıııco a V. 1. para ru conocimienw y efectos.
D!os ı;uarde a V. L mucho!i anaR.
Madrid, 10 de encro de 196•.
LORA TAC\IA YO

ı\lINISTERIO
o llD EN

DE HACIENDA

rle 31 ıle d:cicmlJre rle 1963 par la que c('sa como

PT"."de"ıe del Cu/q;", OJıC'ia1 de Age71.tes y Comisio·
nı:;las ıle Aduunas d~ Giio1l, a causa de su aı;anzada
doıı Romuald(J A:rar~())ı~tile", y Casa 11 se designa
para OCıı-pa1' dicho car!lo a don Casimiro G071ztilez Ve·

edad,

lasco

1lmo. :31'.: Vıslo el escrı,o fOl'lllulaclo por d011 Romup.)rlo Al·
Caso, Presıdeııte del Coleg-io Oficio.l d~ Agentes
\' Comisionisras de Adu:uıas de Glj6n. en solicüud de que se le
suslitm'u en la cxpresada presideııcia. :.ı. "ausa de su avanzada
edad. fo que no le permite atcııder camo seria su deseo al cumıı!imiento de laS ob1igacioııes quc eı indicada cargo le imponen.
Coıısiderando atendib!es las ro.zoııes alego.da. por el mteresado.
.
Estc Ministefıo, leıııendo en cuenta 10 dlspuestc en Ic. ar.
ticulos ıa y ~O (lci E~tatuto vıgente para el' regimen de loz
Colegios Oficiales de ,\geııtcs y Comisionistas de Aduanaz de
Espafıa. ha acoı-dada:
rargoıızt\lc~ y

ı.o Que don Romu:ıldo Alvargonzalcz y Caso eese en el cargo de Presidente del Colegio Ofici:ıl de Agcııtes y Camisionistas
de ,\Cıuaııas dt GIJon_ agradecieııdole los servicios prestadüs; y
2," Designar Presıdente del mencionado COlegio de Agentes
de Gij6n 0. don Cusimiro Gonz:üez Vclasco,

La digo a V. 1. a tadoB laR efectos oportunos,
Dias rruarde a V. 1_ muc!ı[)s :.fıos.
C\ıad:'id, 31 de dicicınbre de 1963,-P, D., Juan Sanchez·
Cortes.
Iimo_ Sr, Dil'ector general de Aduanas_

ORDEN de 23 de enero de 1964 por la que se nombra 171.
yeniero Jefc dı: primcra

clasp. en cornisi6n,

dcı Cu€rpo

Espe.tial de [wlel.icTO-, lııdıısirirzles, ul serı:icio de la Ha.
cienda Püblica, a don Vzeeııte 1I1orrzta Cernlldrz,

I1mo, SI'.: En mo de las o.tl'ibuciones cOnferidas en el apar·

tado dı de la norma priml'ra de la Orden cireular de la Pre.
;;ıdencia del Gubierno de fecho. 5 de octubre de 1957, he tenido
a hien nombral', en a.scenso de cscala, can arrcglo a 10 estable.

cıdo en el articulo primero d~l Deercto de 26 de junio de 1934.
y de canformidad con el arriculo 20 deı Reglamcnto del Cuel'po de lng€nicro. Iııdustriales de este Ministcrio, Ingcniel'o Jefe

de primero. clo.sc, en comisi6n, del Cuerpo Especial de Ingenie1'os Industrialcs al servicio de la Hacienda Pıiblica, con efee.
tividad del dİa ca.toree de enero de! corrıente ano. sueldo anual
de 32.880 pesetas y destino en la Delegaciôn de Hacienda en
Alicaııte (Inspcctcr regional Zona terceral, a don Vicente Mo·
ra'Ca Cernuda, que Cs In~eniero Jtfe de seguncta cla.se de1 misıno
Cuerpo y desemp~fıa el referido car~o,
_
LD dııı;o a Ir, 1. para su cOl1OC'imiento, de! inveresacto y demas
efectos_
.
Dio, :;-uarde il. V. 1. muchos aiıos,
:Vl~drid. 23 de enero de 1964,-P, D_. Juan Sanchez-cortes
Ilnıo_ Sr, Subsccretario de. estc Ministcrio,

Ilrı::o.

Sr. Director general de

Eıısefıanza

LaburaL

ORDEN de 11 rJ.e CnCrD de 1964 por la qul' se nombra
VieerrtL'lor de la UnivfTsirlad de Sa.laınanca a don Cesar
R~al de la Riva.

Ilmo. SI',: De conlormidad con 10 d15puesLO eu el artıcu10 42 de la Ley de 29 de julio de 1943 y con 10. propu€st:ı elevada
por cı Rcctorado de la Universidad de Salamanca,
Este lVlinisterio ha resuelto nombrar Vicerrector de la cxpresada Universidad al exceJentLsimo senor don C6sar Real de il!
Rivo.. C:ıtedrıitico de la misrna, acredit:'ındo!c la gı:atificaciıiıı
anual de cuatro mil pe.ıetas, con carg-o aL cı:cdito que !'igul'a
en el nıimero 34,3.121/8 del presupuesto de g:ıstas de este De.
partamento ministerial.
Lo digo a V. L para su conocimiento y efectos
Dlos guarde a V, 1. muehos aİios.
Madrid, LL de eneru de 1964_
LORA TAMAYO
Ilmo_ Sr, Director general de Eru;i:iıanza Universi,arla,

MINISTERIO DE TRABAJO
ORDEN de 11 de ellcro de 1954 por la qne cesa don
.4leı an dra Sanvisens Mar;ull C07nO Recto,. rie la Unıver.
sidad Laboral «Francisco Franco)), de Tarragona_

llmo, SI',: Vist:ıs lo.s cireUllStancı3S alegadas POl' el Jnteresado, y de conformldad con 1as atribuciones que me confiere
el articulo 40 de! Reglamento Organıco de las Universidades
Labol'ales,
Este Ministerio ha tenido a bien aceptar la renuncia aı
cargo de RectOI' de la Universidad Labaral «Francisco Franco»,
de Tarragona, de don A!ejandı:o Sanvisens Marfull, a~adecien.
dole las sel'vic[os prestados,
La digo a V_ 1_ para su ccnocimiento y efectDs,
Dios ı;uarcle a V, i. muchos anos,
Madrid. 11 de enero de 1964.
ROMEO GORRIA
Ilmo_ SI', Direetor general de Promociôn Social.
ORDEN de ıı de cncro de 1964 pOr la qu.e se nombra
Rector de la UnivcTsidad Laborul «Fra71cisco Franco)),
de Tarragolla, a don

Tomas

Pasc:uaı Roctriguez_

Ilmo. Sr.: De coruormidad con las atribuciünes que me confiere el articulo 40 de! Reglaıru;nto Ol'ganico de las ünıversida
des Laborales. Y de acuerdo con el ~1inist-erio de Educaci6n
Nacional,
Este Ministerio ha tcnido a bien nombrar Rector de la Universidad Laboral «F'rə.nclsco Franco), de Tarragona. a don
Tomas Pascual Rodriguez.
Lo digo a V, 1. para su conociıniento y efectos.
Dios guard'e a V, i. mucho.s anos.
Madrid, 11 de enero de 1964,
ROMEO GORRIA
Ilmo, Sr. Director

gen~ral

de Promoci6n

Şocial.

