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c) Personı:ıl subalterno: POr ca da jornada de traba.jo cum
pJida en la' Escuela, una hora de permanencias. 

9.0 La remuneraci6n' de1 Jefe de Estudlos seri igual al ma
ximoque PQl' razon de permanencias cotresponderia a 105 Pto
fesores njlmerarios con arregıd, a la pret>ente Orden. Esta per
(!epci6n es comp{ı.tlble con la que por su serv!do de permanimcias 

opueda acrecUtar. " 
10. Una Comi&i6n, formada POl' el. Dİrector, el Jefe de Es

tudios y el Secretario se encarg~l'i de La fijaci611 dt las tıoras 
'efeetivas servidas pOr cada uno de lOS perceptores, asf como de 
la distribuci6nde 1&& tasas ,correspoııdieı::ıtes al personal. Al 
mismo tiempo. resOlvera, sin uıterior' recurso, laiı dudas sobre las ' 
faltas y 105 retrasos que' debaıı ' penarse. 
_ 11. Acordado por el Clau,stra respectivö e1 estableclmıento 

de p.armanencias, .10 comutiicara a esta Direcci6n General, dando 
cuentiı. detallada de los horarioı:; y demis extremos eiecididos. 

12.Ef presente Reglamento de p,ermaİlepcias se ap1!caria 
. partir de priılıero de octubre en el curso 1960-61, debiendo aCa"
modarse ael los acuerdoEj adoptados con anteriorldad sobre per
.manenciı\S para ~dicho cursa 

La dlgo a VV. SS. para su coııocimiento y demas efectos ' 
Dios gua.rde ə.VV. SS. mUchos afios. . , 
Madrid, 27 de septiembre de 1960. - El Director general. 

J. Tena. . 

Sres. pırectoreı> de lıı.s Escuelas del Magisterio. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

ORDEN de 19 de octubre dR 196() POl' la que se jija' 
el precio de IOS productos resiiı,osos para la' cam:ıpai'ia 
1960-61. 

llustrisimo· sefıor: 

De conformidad con 10 dispu!lsto en la Ley de Montes> de 
8 de jı.ılio de 1957, en relaci6n con el sefıalə.miento de 105 pre
dOB indices para 105 'aprovechamientos forestales. y' a: la vista 
de las circurvıtancias que COncurren actualmente' en. La eco
namia y comercio de los. productos resinosos, 

Este ~nisterio dispone: 

ArtİCUlo 11nioo.-8e prorroga para las sUbastas 'de .mieras 
que lıayaİ:ı de celebrı:trse eD el afıo forestal 1960-61 əl precio 
indice sefıalado en la Orden mlnistetial de 4 de didembre 
de 1957, que 10 fija para las subastas de' estos productos dil
rante el afıo 1957-58. 

Lo cUgO a, V., I. para su conodmi'ento y demas' efectos. 
Dios guarde 'a V. I. muchos afıos. 
Madrid, 19 de oct'ubl'e de 1960. ' 

CANOVAS' 

llmo. Sr. Director general de M'ôntes, Oaza: y Pesca, Fluv!al. 

II. AUTORIDADES Y PERSONAL 
. , 

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E 'INCIDENCIAS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
ORDEN de 20 de octubrç' de 1960 por la que se' dis~ 

nen a.scensoş e:rı la Escala Teçn1.ca del Ctıerpo de 
. Inter:pretaci6tı de Arabe 11 Beteber., . . 

TImo. 81'.: En əcas16n de vacante y en turna de ascensa por 
;rlgurosa' atıtigüedad, ' 
, Es~a Presidencla. ha teİıido a bien disponer: 

Los nombra.mientos para ı~s empleos que a cqııtınuac16n 
8e citan a favor de los siguientes funcionarlos de la .Esca1a 
Tecn!ca del CUerlJo de Interpretaci6n de Araba y Beraber: 

'A' Interprete traduetor mayor. de P!lmera clase: 

Don J~s.6 MartınezDrissıen. 
A :rllterprete' tra~uctor mayor de ,segunda elase: 

, / 

Don Antonio Berdones L6pez. 

A Intetprete traductor mayo!. de tercera clase: 

Don Antopio Lobo perez. 

A Ihterprete tractuctor de primera clase: 

Don1Manuel Martinez Martin. 

Los ef~to.s ııdministrativos y ecön6micos de estos nombra
mientos se· retrotrııen a partlr del dfa 10 de 105 corrıehtes, 

. excepto en ·108, casos en que el funclonario afectado se en
cuentre en comis16n aı servlcio del Qo"oierııo. marroQui, en cuya 
circunstancia los econ6micos seran a 'partir del dia sigulente 
al de la fecha en qUe ceseİ1 en dicha comisi6n. 

Lo dlgo a V. I .. para su conocimiento y efectos. 
Dios guaI'de a V. L muchos afıos. " 
Madrid, 20' de octubre d~ 1960.-P .. D .. R. R.-Benitez de L]lgo. 

Dmo. SI'. Oflclal Mayor de esta Pres!dencia. 

RESOLUCION de La Direcct6n General del Instftuto Gılo
grti.jico 1/ Cata.stral POl' la que se declara jubiZado al Ta-

• p6gmfo ayudante mayor de Gçograjia y Catastr.o don 
. Santiagp Orell«iiıa Jimenez. ' 

HabiendocumpJido el dia 13 del corrlente mes de octu!:ire' 
la ectıid reglamenta1'ia de jUbilaei6n el Top6grafo Ayudante 
Mayor de Geograffa·y ,Catastro, Jefe de Administraci6n Civil 
de segunda elase.· don Saııtiago 'Ü1'el1ana Jimenez, 

Esta' DirecC161l General, de confornilaad çon la 'propuesta. 
hecha por esa Secci6n de Personal y "n virtud de 10 dispuesto 
en la Ley de 27, de diciembre de 1934. en el vigente Reglamento. 
de Clases Pasivas y en e,1 Decreto d.e ,15- de juııio de 1'S39', ha 
tenido a bien declararlejubllado en dicha fecht\., con e1 haber, 
que por clasiflcaci6n ı,e corl'esponda. . . 

Lo digo a V. S. para' su conocimiento y efectoş. , 
Dios .guarde a V. S. 'muchos, afios. . 
Madrid, 14 de octubre de 1960.-El Director general, Vlcente 

PuyaL' , 

Sr. Ingenieto Jefe -de la Secci6n septima (Personap. 

• • • 

. MINISTERIODE ',HACIENOA 

, ORDEN de 30 de septtembre de 1960 por La que sç nombra 
Jeje Superior de Administraci6n de! Cuerpo Generaı 
de Administraciôn de la H acienda Pii.blica cı don Quin-
tin Ortega 'Vergara. . 

Ilmo.Sr.: En uso de las atribuciones que me estan confe
ridas en e1 apartado d) de La norma primera de la' Orden 
clrcular de la Presidencia del Gobierno de 5 de octubre de 
1957, heotenido a,bien nombr&r; con efectividad del dia 27 del 
mes actual, Jefe Superior de Administraci6n del Cuerpo Ge
neral de Adtninistraci6n de la Hacienda Pü.blica,con destino 


