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RESOLUCION de la Dirección General de Justicia por 
la que se autoriza el reingreso al servicio 4ctivc al Ofi
cial habilitado de segunda categoría don Jesús Vallejo 
Nogueras...-

Con esta fecha y'l:Ie conformidad con lo dispuesto eh el ar
tículo 44, del Decreto orgánioo del personal Auxiliar y Subal
terno de' la JUsticia. MuníciPll.l, de 27 de abltl de 1956, 

Visto el Reglamento de 10 de 'julio de- 1958 (<<Boletín Oficial 
del Estado» cie 14 de agost.o); 

Considerando que durante la celebración cie los ejercicios no 
&e ha producido protesta ni reclamación alguna y que se han 
cumpl!do los preceptos reglamentarios" '. 

Est¡l. Dirección General ha acordado autorizar el reingreso al" 
servicio activo al Oficial habilltado de la JustiCia Municipal 
de segunda categoría don Jesús Vallejo NogueraS. 

Este Ministerio ha tenido a bien aprobar la propuesta del 
Tribunal y, en conseC1+encia, nombrar eh virtud de opOsición 
Catedrático numerarío de «Tecnología de Comjmst!bles» «Tec
nologías de Cementos y Explosivos» y «Química Indusb-ial pe 
los Combustibles y Minerales» a don Al;ttonlo Canseco Medel. 

Percibirá, a partir cie lá fecha de posesión, el sueldo anual 
de 28.320 pesetas, má.s la gratificación de .10.000, dos mensuali
dades extraordinarias, una eh julio y otd, en diciembre, ydemá.s 
emolumentos legales establecidos por las dispOSiCiones vigentes. 

Lo digo a V. S. para su conocimiento y áemá.s efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos años. 
'Madrid, 19 de julio de 1960.":"'El ,Director general, Vioente 

González. ' 

Sr. Subdirector general de la J]lSticia Municí~I. . . .. 
MINISTERIO 

DE EDUCACIONNACIONAL 

ORDEN de 6 de 1ulio de 1960 por la que se nombra Cate
drdt4co numerario de «Tecnología de Combustibles)), 
«Tecnologías de Cementos y Explosivos)) y «Química In
dustrial de los Combustibles y Minéralesll de la Escue
leí Técnica Superior de Ingenieros 'de Minas a don 
Antonio Canseco Medel. 

TImo. Sr.: Por Orden de 4 de septiembre de 1959 (<<Boletín 
Oficial del Estado» del 28), fué convocada a oposición la plaza 
de catedrático numerario de «Teénologia ,de Combustibles», 
«Tecnologías dé Cementos y Explosivos», «,Química Jndustríal de 
10& Combustib1es y Minerales», vacante en la Escuela Técnica 
Superior áe tngemeros de Minas; , 

Resultando que celebrados los ejerciCiOS' correspondientes, el 
Tribunal propone,' por unanimidad, para. cubrír la mencionada, 
vacante,'~ don Antonio C~o Medel. 

Lo digo a V. J. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. l. mUchos años. 
Madríd, 6de julio de 1960.-P. D., J. Maldonado. 

!Imp. Sr. Director general Oe Enseñanzas Técnicas . 

* * * 
ORDEN de 6 de julio de 1960 por la que se nombra (l 

don Luis Wiquel Martínez SecretariO de la Escuela Téc
nica de Apare;adores de BarcelOna: ' 

TImo. Sr.: Vl,sta la propuesta en terna formulada por el D1- . 
rector de .la Escuela TécniCa de Aparejadores de' Barcelona, 
conforme 6 lo establecido' en el número tercero del artícUlo sép
timo de la Ley de Ordenación, de las Ensefianzas Técnicas, de 
20 de julio de 1957,y en, uso de las facultades que, el clta.<!o 
precepto le confiere, ' 
, Este Ministerio ,ha resuelto nombrárSecretarío .de la men
cionada E..."CueJa e don Lúis Wiquel Martínez, Catedrático, I;tu
merarío de la misma. 

Lo digo a V. l. para. su conocimiento y efectos. 
Dios g1,larde a. V. J.' muchos afios. 
Madríd, {; de julio de 1960. 

RlJIBlO O'AROIA-MItM. 

TImo. Sr. Director general, de En!;eñanzas Técnicas.' 

ID. OTRAS DISPOSICIONES 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
ORDEN de 19 de julio de 1960 por la que se adjudica la 

ejeéución de una red de vértices geodésicos, en la Pro-
vincia del Salutra Espafiol. . 

/ 

TImo. Sr.: Esta Presidencia. del Gobierno, como solución del 
conoun,o convocado en el «Boletín Oficial del Estado» del día 
13 de abril de 1960, para la ejecución de una red d.e vértices 
geodésicos en la Provincra del Sabara Español, se ha servido 
adjudicar definitlvamen4l la realización de dichas obras a las 
Sociedades: «Estereotopoll, \tOsservatorio Geofisico Sperimentale 
de Tríeste» y «Construcciones F.Udráulicas y Civiles», quienes se 
comprometen, solidariamente, a efectuar Jos trabajos corres-

, póndientes por la cantidaa: de 13.'100:000 pesetas, y, con arreglo 
a las condiciones establecidas en los pliegos Que rigen para este 
concurso.' ' 

Lo que me c:omplazco en comunicar a V. l. para su conoci
miento 'El "efectos oportunos, así 'como para el de los interesados 
en dicho concurso. ' 

Dios guarde a V. l. muchos años, 
Madríd, 19 de .julio de 1960. 

<JARRERO 

Ilmo. Sr. Director general de Plazas y Provincias Africanas. . . ." 
ORDEN de 19 de julio de 1.960 Por la que se adjudica la 
contrat~n de las obras de construcción del cámpb de 
vu¡elos del Aeropuerto de {;anta Isabel de Fernando Poo. 

lImo. Sr.: Como soluéión oel concurso convocado en el «Bo
letin Oficial del Estado» del ciía 28 de mayo de 1960 y en el de 
la Región Ecuatorial del día. 1 de junio siguiente, para la con
tr¡>.taclón de la's obras del campo de vuelos del Aerc.puerto de 
Santa Isabel de Fernando Poo, 

• 
ESta Presidencia del' Góbierno se hll. servido adjudicar ci1cha 

contratación de obras a la Empresa «Entrecanales y Tl1,vora, ~ 
ciedad 'Anóhimtu, por la cantidad total de 104.101.000 pesetas, 
con arreglo a las condiciones establecidás en los plieg06 , que 
rigen para dicha contrata. ' . . 

, 1.9 que me cOl;nplazoo en com.unicar a V. l. para su conoci
miento y, electos, '8&1 como para el de los interesados en dichos 
concurso. . 

'Dios guar6l.e a V. l. muchos años. 
M~drid, 19 de julio de 1960. 

Ilmo. Sr. Dttector general de Plazas y Provincias Africanas. 

* * * 

M IN 1 S TER 10 . . 
DE LA ,GOBERNACIO,N 

RESOÚ¡CIONde la Dirección General de AdministTa
ción,Local por la que se modifica la clasificación de 
la Secretaría del Ayuntamiento de Ec~am (Vi;xa.ya). 

De oonformidad Con lo dispuesto en 'Jos articulos 187 y con
cordantes -del vigente Reglamento de .funcionarios de Adminis
tración Local, de 30 de' mayo dé 1952; oída la Corporación y 
vistos los informes reglamentarios, 

Esta Dirección Géneral ha resuelto clasificar, con ef~ctos 
de 1 de julió .de 1960, la Secretaría del Ayuntamiento de Eché
varri (Vizcaya). en la siguiente forma: 

Clase, 7.'; sueldo, 27.250 pesetas. 

Lo que Se publica para general.conocimiento. 
Madrid, 15 de julio de 1960.~F4 Director genera!, JOI;é Luis 

Moris. 


