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de segunda clase, con destıno en la Secretan a de Gobierno dp la AUd:encia Territori al de VaIencia,
anual de
A Jefe de Ne~ociado de segundıı cIase, con eı naber
18.240 peset,ıs, a don Jose Maria Escriban o Sanchez, Jefe de
Negociado de tel'cera clase, con destino en 10. Fiscal!a de la Audlencia Teı-:'itorial de :\!o.dvid
gocıado

Todas cstas p:omocıones se entenderaıı retrotraid as a todos
10S efectos lega]es al dia 1 de agosto actual.
Lo di;;o a V. S. para su conocimi ento y efectos,
Dias guarde n V. S. n1uchos afıos
!\1adrid. R de agosto de 1962.-El Director g-eneral. P. 0 .. Jose
Maria Hcrreros de Tejada.

B. O. de1 E.-Nu m. 196

a .don Manueı Castella Goday COll ıa gratı1ıcacıoıı anuaı ae cilez
mil pesetas, que le seran abonadas con cargo III credito nfunero 346·126 del vigente Presupue sto de Gastos del Departam ento
cargo,
y efectos econ6micos del dia en que se posesione de dicho
10 quc se j ustificar: i mediante la oportuna certiflcac lön extendida en ~u credencia l de nombramıenr.o.
Lo digo a V. 1. para su conocinıiento y dem6.s efectos.
Dios guarde a V i. muchos aiios.
Madrid. 18 de junio de 1952.
RUBIO GARCIA.MIN-o\
Ilmo. Sr. Director general de

Ensefıanza

Laboral .

SI'. Jefe de la Secci6n segunda de esta Direcciôn General.

RESOLU CION de la Direcci6n General de Jusıicia por
la qııe se aCllerda declarar en situaci6n de excedenr:ia
Gonzcilez,
::olııntaria a doıia J1:[aria Paz Gonzd;lez 11
Auxiliar de ılı. Justicia MlInicipa l.

Con e~ta fecha se acucrda declarar en situaci6n de excedencia voluntari a a dOt\a :\1aıia p;ız Gonzalez y Gonzilez , Auxi!iar de l:ı. Juscici:ı. :\1unicipal de tercera categoria. con destino
en el Juzg:ıdo Municipa l numero 23 de 108 de Madrid.
Lo que digo a V. S. para su conocimlento y dem~\s efectos.
Dias gııarde a V. S. muchos ai'ios.
Madrid, 9 de agasta de ı962.-El Director general, P. D.. Jose
:vIaria Herrero~ de Tci ada..
Sr. Subdiree tor general de La Jllsticia Municipal.

ORDEN de 9 de juUo de 1962 por la que se autoriza a don
JO"e Ramon Bataller CalataYlI d, .Catedni tico de la Universidad de Barcclon a para qııe continüe prestand o sus
servicios duwnte 1111 afıo, con objcto de complcta r veintc aıios de sCTvicios abonables.
aı efecto.
Este Ministeri o ha resuelto autorizar a don Jose Ram6n
y
Bataller Calatayu d, Catedr:l.t1co uumerari o de «Paleont ologia
Geologia Hlst6rica » de la Facu1tad de Ciencias de la Universidad de Barcelon a, para que, a partir del dia 11 de agosto
prôximo, continue prestand o sus ser\'icios durante un ano. para
poder campleta r "einte aiıos de scr\'icıos abonable s.
Lo digo a V 1. para su cOl1oclmientc ,. efectos.
Dios guarde a V. 1. nıucho5 afıos.
Madrid. 9 de iuJio de 1962.
RUBlO GARCIA-MINA

I1mo. Sr.: Bn vlrtud de expedien te instruido

Ilmo. Si'. Directar gene,.al de Ensefıanza' Uni\'erslt a.ria.

1\1 1 N 1 S TER 1 0
DE

OBR AS

PUB LIC AS

de 30 de 1u!;o de 1962 por la que se jzıbila aZ
Presir1ente de Seccioll del CUl'rpo de Ingeniero s de
Caminos . Canak~ 11 Puertos, don Eusebio Pascual Ca·

ORr;E~V

,rı.moı;as

Si'.: En "ırtud de 10 prevenid o en cı urticulo 49 del
Estatuto de las Clases Pa.si,·as del Estado de 22 de octubre de
1926. 10 dispuesto en la Ley de 27 de diclerrıbre de 1934 y de
confol'lnidad con 10 que deterrrıina el articu10 14 dcl Decreto
de 26 de julio de 1937, :ı.probando el texto refundldo de la
Ley de Regimen Juridico de la Admlnistraciıin del Estado,
Este ~linisterio ha tcuido a bien declo.rar jubi1ado con el
haber q ue por cla.,ificaci6n Le corrcspo nda al Presiaen te de
y
Secciôn del Cuerpo de Ingeniero s de Caminos . Can a I e s
la edo.d
Puertos don Euseblo Pascual C:ı.sasnovas. qUe cumpli6 su
r.ese
de
l't'gl:ımentaria cI di:ı. 29 de los corriente s, fecha
en ci scrvicio activo del Estado
Lo digo a V, I. para su conocimiento y efectos.·
Dias guarde a V. 1. muchos afıos.
Madrid, 30 de jul10 (le 1962.-P. D .. A. Plana.
TIıııo.

I1ıno. Sr. Subsecre tario de este Departam ento.

1\1: 1N 1STER 10
DE EDU CAC ION NAC IONA L
ORDEN de 18 de jımio de 196~ por la que se noınbra Comisario-d irector de la Escuela de Maestria Jndustriaı
de Tortos!L (Tarrago naj a don lUanuel CasteZla GOday.

I1mo. Sr.: En atenci6n ~ la.~ necesidades de1 servicio de conf ormidad con 10 establecido en el articuIo septimo 'd~l Reglamento aprobado por Orden ministeri al de 20 de noviemb re de
1959. y en virtud de 1aı; circunsta ncias que concurre n en el interesado,
. ~te :vnnisterio ha tenida a bien nombrar Comisari o-directo r
ce III Escuela de Maestria Industria l de Tortosa (Tarrago na).

ORDEN de 1 de agosto de 1962 por la que se rıambra
de
Dirccıtor del Instituta Nacional d~ Enseii.an::a Media
.
BlITflOS al Catedrcit ico 1l1ımerario qııe se menc!o111ı

I1mo. S1'.: En cumplim iento de 10 dispuesto eıı la.~ normas
sex ta de ıa St-cciôr:ı Primcra de t:ı Orden de 13 de
junia de 1957 «(Boletin Oficial dcl Est:ı.do» del 13 de agasto) para
ei ecuciôn del ıı.rticulo 27 t:!e la Ley de Ord~ııaci6n de la Ensei'ianza Media de 26 de febrero de 1953,
Este Ministeri o ha. tenido a bien nomb~ar Director del Insal Catcdriı.t!co
tıtuta Nacioıı:ı.l de Eııseüaııza Media de Burgos
numeral' io de «Fisica y QUimic!l» del mismo Instituto . don Leandro Ruiz Goıızıi!ez de Linares
El Dire<:tor uoınbrado percibini la gratificac 16n de 6.000 pesetas ::ınua1es. seiiala.das en ci capituıo 100, art!culo 120, numel'acion 3015.1:ı1l6 del Presupue slo' de Gastos de este Departase hizo carınenlo. con efecto,; del dia ı de julio pasado, en que
go de la direcci6n . Desde aquelJa fech3. se le contara ı>l pericdo
trıenal de su mandalo ordinario .
La ı:1igo a V. I. para su conocimi ento " efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos :ıiıos.
Madrid. 1 de agosto de 1962.
prımera y

LORA TAMAYO
Ilmo. SI'. Director General de Enseüam :a Media

RESOLU CION de la Subsecre laria por la que se jub-ila
al Portero de los Ministerics Ciı.:iles Domingo Eraus
Borras.

Excmo. 5r.: En ejecuciôn de 10 que previene el articulo 22
del Estatuto del Cuerpo de Portcros de los Mınisterios Civiles '
de 23 de dıcıembre de 1947.
E.>ta SUbsecre taria ha resue1to declaraı' jubilado. con el
105
ha.b~r que por clasil"icaciön le correspond:ı.. al Portero de
en
~Iınısterıos Civiles Doming-o Eraus Borriı.s. con destino
el Archivo Hist6rico NacioDa!. el cual cumpıc la ed:ı.d regla.
en eI sermentarıa el cıa de hoy, fecha eD que deber:l. cesar
vic!o acti vo.
Lo que comunico a V. E. para su conocimi ento y efectos.
Dıos guarde a V. E. rrıuchos aii.as.
Madrid. 4 de agosto de 1962.-EI Subsccretarıo, Luis Legaz.
Excmo. SI'. Ministro Subsecret:ı.rio de La Presiden cia del 00.
bierno

