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A la sexta categoria y sueldo anual de 28.200 pesetas.' don 
DomicianoHerreras Magdaleno, Director de los Archlvos Histô
rico y de la Del-egaci(ın de Haclenda de Ma!aga. 

'A la septima categoria y sueldo anual de 26.640 pesetas, dofia 
Teresa Basora 8ugrafies, Directora de La Biblioteca y Mm,eo 
«Balaguer», d~ Villanueva y Geltru CBarcelona). 

Los efecto5 econ6micoi5 y antigUedad de estos ascensO! eerıi.n 
il. contal' del, din 1 de 108 corr1ente.-ı, di,a slguiente al en Qtıe se 

.. produjo la vacante que da motivo il. esta corrlda de esca!M. 
Lo digo il. V. 'I. para. su ,conoclmiento y demas efectos. 
Dios g'uarde il. V. 1. muchos MOS. , 

Madrid, 25 de noviembre de 1960.-El Subsecreta.r10, J. Mal-
donado. ' , 

Dmo. Sr. Director general de Archivos y Blbliotecas. 

••• 
RESOLUCION de la Direcci6n Glmera1, de Ensei!amJa frt-, 

marta por. La que se jubila al Profesor numerarlo de la 
EsaueZa del Magisterto de Ctudad Real ,don Fernando 
Calatayud Garcia.. . 

'yınnplida con fecha 12 del actual mes ,de.novi~bre POl' don 
Ferrı,ando Oalatayud Garcia. Profesor numerario de la E&cuel'a 
del Mag!sterio de Ciudad Real, la edıı.d regıa.mentar1a para la 
jUbilaci6n forzosa, , . ' 

Esta Direc.ci6n General, de conform1dad con 10 que deternıi
han las ı,eyes de 27 ge juUo de 1918 y 27 de dlc1embre de 1934 
y D€crr.to de 15 de junJo de 1939, haacordıı.do declarar JUblla<ıo 
ensu <:argo il. don Fernando calatayud Garcia, Profesot nume
rarlo de la Escuela del Magisterio de Ciudad Real, li. partlr de la 
referida fecl1a, con el haber que por c1asificaci6n le corresponda. 

:yı dlgo a V, S., para su conoCimiento y efectos. ' 
Dios guarde a V. S. muchos Rnos. 

,Madrid, 14 de noviembre de 1960. -' El Dlrector· general, 
,P, D., ,G. de Reyru. 

" 

Sı:. Jefe.de la 8ecCiçJn de Eı:ı.sefianza.ll de!. M«iisterıo. 

MINISTE~IO DE INDUSTRIA 

RESOLUCIO'! de !a Subsecretaria per' la quese aonfir
ma en La sıtuacton de supernumeratioal lngenfero in
dustrial don Gregorio Jesits· Martinez Gil. .. ' 

Ilmo. Sr.: Vista la tnstancia suscrita por do; Gregorlo JesUs 
Martinez Gll. Ingenlero segundo deI Cuerpo de Ingenleros IndUs
tı;iales, actualmente en situac16n de supernUİIlerario. solicitando 
se L~ conftrme endicha situac16n por 'haber pasado a prestar SU! 
8~rvıcios en la «Empresa A.uxiliar. de la Industria, S. A.»,depen
die:ıte del Instituta ~aCionlıl de J;l1dmtria. 8 euyO, efecto acom
pana el correspondlente eertiftcado, expedıdo per el Jeffl de. 
Asun~9s Generales del referidolnstltuto, acredi~do que tOm6 
posesıon en la c1tada Empresa al d1a sigı;iente al de su eese en 
la «Empresa Nacional de Electrlc1dad, 8. A.». del miı;mo Ins-
tituto; . . , " 

Visto el artieulo 76 de! vigente Reg!ıunento organ1Co de! Clt8do 
C:Uerpo, ası como la Orden Clrcu!ar, de la' Presidencla de! 00-
bıerno de 5 de octt,ıbre de, 1957,50bre competencia en el conoc1-
mlento y re501uci6n de los asuntos depersonal, 

J?sta 8ubseçretaria ha tenldo ,a blen confinnara don Gregorio 
Jesus Marlınez Glleı'ı la situaoipn de supernumerıu-io por tOdo 

'el tiempo que preste sus servicieı;' en·!a cEmpresa ~Auxiliar de la 
Jndustria, 8. A.!" en las mismas condicioneş que Le fue concedlcla. 
con anterioridad y con la obligaci6n de preSentar ed) 105 diez 
primeı:os dias de dic1embre de eada afio dec!a.raci611 jUradlı blen 
de la persistencla de su actual si~uaci6n. bien de Ias .m'od!fica-
elones ocurridas desde esta fecha.; , .. -, 

POl' el ın~tittuo N~ional de Industrla se oumpl!ra 10 espec1fL 
racto en el ultimo parrafo del repetido articulo 76, en relael6n 
con 105 derechos pasivos de este funcionario, 

La que digo' a V. L para su conoçtrrdemto y demUs e"fectos. 
Dios guarCıe 'a V. 1. muchos afios. . 
Madrid, J 5 "de die1embre de 196O.-E1 SubSecretario, ,.. Suarez. 

Dmo. 81', Director general de Industria. 

OPOSICIONES Y CONCURSOS 

,MIN,ISTERIO, 
DE LA GOBERNACION 

- RESOLUOION de L~ DireoCi6n' General d,e sanfd.ad '{)Or , ıa que se convoca concur8o- de aııtigtle$d para prov~fJr 
, . en propiedad ,plazas de la plantilla del Cuerpo de Me

dioos Toc61og08 tltulares. 

En cumplimiento de la dispueato en la. Otdenıninlsterlal 
de 27 de, septlembre del corrlente MO, se tonvoca concurso de 
prelaci6n 0 de antigtiedad para prov).si6n en propiedad de p19.- ~ 

:zas de, la plantilla del Cuerpo de Mecticos Toc6logos tıtulares 
que 8. coritinuacl6n se relaclonan. -, , 

Los requlsltos qUe han, de r~unlı' 10$ concursııntes, plazo y 
forma .de presentacl6n de lnstancla s6Ucltando tomar pBrte 
en e! concurso, abono de derechos de concurso, certlficaclones 
que han de presentar, acreditat1vas de servlcios prestados en 
plazas de la plant11la del Cuerpo ,referldas ıı partlr de 1 de 
enero de 1954, asi como las docuinentaciones acreditativas de 

. derecho para figurar en grupo de preferencla, se njustaran 
il. la.': normas contenidas en la 'Orden nıinlsterial. de 27 de 
septiembre de 1960, (<<Boletin Oficial del Estado» de 18 de octu
!ire siguiente), qiıe fiJa aslmlsmo Ias relativas li. .la adjud1ca
cl6n de plazas comprendidas en esta convocatoria. 

Madrid, 5 de' diciembre de 1960.-EI Dlrector general, Jesıis 
Garcia , Orcoyen. \ 

, 
Mıilaga: 

ReIaclôn de pIazas" a prl1veer eneI COJ).Cunıo 

Prlmera categoria , 

Alorıı., distrito ı1nlco. 
Alhaurin el Grande, dfstrito ı1nico. 

Las Paliİıas 'de Gran Canaria:' 

Las Pa1mas- de Gran Ciınar1a. cli8tr1to Ban Lorenso. 

Zaragoza: 

Zaragoza, distrito ı1nico. 

Segıttıda categoria 

Logrofio: 

Calahorra, distrito ı1nlco. 

Teruel: 

Teruel, distrito ı1nlco . 

Tciledo: 

Consuegra, distrito unico. 

Zaragoza: 

Ca1atayud, distrlto ı1nico. 


