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PER!TOS DE TELECOMUNICACION 

Madrid 

A) Cerılrale~. 
B) Radiocomunicaciôn. 
C) Electröııic:ı. 

Segundo.-Se suprime la especialidad de Quiınica en las 
Escuelas Tecııicas de Peritos Industriales de Gijen. 

Tercero.-Por ese. Direcciôn General se dlctar8n laıı iııııtruı:
ciones que sean necesarias para el mejor cumııllınlento de 
esta Orden. 

La digo a V. !. par2. su conoc!m!ent<l y efectos. 
Dlos guarde a V. 1. ınuchos anos. 
Madrid, 14 de encro de 1962. 

L 

LORA Ta.;'dAYO 

Ilıno. Sr. Director ı;eneral de Eııseıi.anzas Tecnica&. 

II. Autoridades y Personal 

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E 1NCIDENClAS 

JEFATURA DEL ESTADO 
DECRETO 95'1963, dr :!; de cnero, pOl' ei que se des

t!na al .'ilıo Estadn Maııar al Cnntralmirante don Faııs. 
to Saaı-edra Collado. 

De conformidad con 10 preceptuado cn el articulo tercero 
del Decreto de trelnta de agosıo de mil novecientos treinta y 
:nııe\'c I «Boletin Ofici~1 del Estado) numcro doscientos cuareıı
ta y ıt'e~). 

Vengo en disponer pusc destinado al Alto E'itado Mayor el 
Contralmirante C!O!ı .r'austo Saavedra ColJado. 

Asi 10 dispongo POl' el pl'esen Le Decreto, dado en 1.1adrid 
a veinticuaıro de enero de mil novecientos scsenta y tres. 

FRANCISCO FRANCO 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
DECRETO 96 '1963. d~ ~4 d~ rnpTO. ]lor et fJue ~~ 710Tll

bra rejJTı'sc?llalı/p del ,,]inioterio dd .4ire pll e! Consc-
70 dd !n~tit!ıto Sadoııal dı' liiulI,lria a don JIlCln Nur· 
Wlf: dr Pison iI'e!ıol. 

De acucrcto con 10 dı.s;mc!ito c:ı cı urıicıılo veinticinco de! 
D~creto de veiIlticıos dl' CO('ro df mil novecicııtcs cU"-l'cııla ~. 
du:;. tn r,-,laclOn con el novrno de :a Le;- de veinticinco de sep
tirıııbı\' dl' mii novccitnto$ l'ıı.ırl'lıta y llIlU; :ı propuest:ı dc'l 
:-lınl:itro Sııb"f'crf't~:'io de hı Presi6encia del Gobierno y preı'i::ı 
ddilıeracion de! COD"ejo de Mıııı~tros en ~11 reuni6n d~1 dia once 
C(i rnL')'() (it> 11".11 novecientos sr:-;ent~, y tr(l~. 

Vl'n~o l'Il ııumlJr:ır Voc::1 rcpresentante del :ı.ııııi.~tcrlO eH 
Ai!''' ı·n ('j Con.r·j 0 de :\c1ıı:iııi:;trnC'i6n dd lruıtituto Nacioııal 
de lndus:rıa. :ıl Gt,r:ı'ral dı' ll!'!~::ıaa di'! Cıll'!'po de Ingenicros 
Aeron,iuticos Qon Jıı~n :\lal'tınC'? dr· Pis6n N~bot, Director ge
ner,ıl de Industl'lU y :\laterial de dicho Departamento. 

ABi la dispon;o POl' el prcsentc DecreLu, dado en 1.1adr!d a 
veintıcuatro di' rnero de mil noveciento.' sesenta y tres. 

l"RANCISCO FP.ANCO 

EL ~Ilnlstro Subsecrctnrıo de la Presidenc13 
eel Gobicrno. 

WiS C.\RREP.O BL1\!<CO 

DECRETO 97.'1963. de 24 de enero. per el Que se di.~
pone el ceıp de don .1ııtonio Nlincz ROdriııue: en rl 
CIJTW'j') de .4dlııilı btrad0n dcı Instilııto ;Varional de 
lrıuustria. 

P!:ıbiendo rr:;ııdc por Decreto de veinticınco de octubre (ıL

t!::!o en el cargo de Director geııeral de Industria y Material 

I 
d~1 Ministerio del .A ire cı Coronel de Divisiôn del Cuerpo cıe 
Ingenieros Aeron"uticos don Antonio Nüiiez Rodriguez. a pro
]lue,~ta del :1v1inistro Subi;ecretario de la Pre.oıidencia del Gob!er· 
no y previa deliiJ~r~ciön del ConseJo de Ministros en su reuni6n 
del dia oncc de cnero de ıni! novecientos sesenta y ıres, 

Vengo en disponfr que cese como Vocal representante del 
:\oIinisterio del Air~ eD eI Consejo de Adıninistr:ıc!ön del ınsti
tuto Nacional de Industria. 

Asi 10 dispoııgo por el presente Decreto, dado en Madrid & 
veinticuatro d~ enerc de :nil novecientos sescnta y tres. 

FR.'\NCISCO FRANCO 

El Mini.ın Subsecretar10 de la Presldenclıı 
del Go blerno, 

LUıS C.o\RRERO BLA."CO 

ORJiEN de 15 de ene1"O de 1963 por la qu.e se disponen as· 
censos ae escala en el Cw:rpo Naclonal d.e Top6fJTa!OS 
,ı:;ııdantes de Geograjia y Catastro. 

Ilmo. Sr.: En vacante producida por jubilaciôD de don 

I 
Joaquin C:ı.;as Vierna. se d:s!'onen los siguiente~ ascen:ıos de 
tscaıa: 

i 

i A Topo~rafo Ayudant~ Superıor. Jefe Superıor de Adm!-
nistracİön civıl. con t: suddo anııal de 35.16Q pesetas. mas dos 
ml'llSunlUodcs cxtl'J.ordiııarias acumulabb al mismo. don Vi· 
Ct'!1te Rar:;u·p7. :1[' Vrrgel y Dİez. 

A Topo~rafo Ayudante Supcrior. Jefe Sııperior de .'I.dmı
nistr:ıciôn civiL. con el sueldo anua! de 32.880 pesetas. mas dos 
meruıual;d;ıdes extr:ıordinarias acumulables al mı~mo, dOD Bri
gido Ch11nero r.ano. 

Los anterior~~ ;ıscerı.sos se ent~ndcr:ir. conteridos con ant!-
r.:ücci:ıd d' 15 de eııero del corriente ano. 

Lo d!~o :ı V. I. para su conocımicnto y efectos. 
Dias guarde a V. 1. muchos ~fıo •. 
;.-ıadrir:. L5 d~ enero de 1963. 

CARRERO 

Ilmo. Sr. DirectJr genHal del Instıtuto Geogr:i.fico y Catastral. 

OfWE."I ,le 15 tır encro de 1963 por la qııe se disponen as
('e'lsO~ de escala )1 eT! comi.liun fIl i'l Cııerpo Nacional 
al' lnr;eııim)s GeograTos. 

I!mo. Sı.: En vacante producıda POl' jllbilaci6n de dOD Ma
nUel Chtı'"'l ;ı.-r~rtinez. se disponen 10s siguiente.> ııı;cellSos de 
esc~la : 

A Iıı.-;pertor general, President? de Secci6n de! Consejo d~ 
Geo!;rafia. Asuonomİl Y c~ıtastro, Jefe Super;or de Administra· 
elan civil. con ci sucld" anu:ı.1 de 38.5~O pesetas, mi!s dos men· 
sualicla(!p', extraordınari:ı.~ aruml1!ables al mismo, don AntoniO 
R.ımos Dvming·,ıez. con :mtigüed~d de 10 Je enero (Le! comen
ıe :ıılO. 
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A Ingewero Jefe de primera clase, Jefe Superior de Adminis
traci6n civil, con el sueldo anual de 35.160 pesetas, ınıi.s das men· 
sualidades extraıırdlnaria.s acumulable.s al mismo, don Juan San 
Pedro Qutrejeta, con antigUedad de 11 de julio del pasado afio, 
Iecha de BU a..oıceııso en coıniııi6n. 

A ıngeniero Jefe de segunda cl3.'ip.. Jef~ Superior de Adminis· 
traciôn ciçil, con el sueldo anual de 32.880 pesetas. mıi.s dos m~n· 
sualidades extra~rdlnari:ı.s acumulables al misıno, don Luis Mi· 
guel Qonziı.lez.Mi!'anda. con antigüedad de 11 de jUlio del pasado 
afio, feclu de su a.sceııso en comisi6n. 

Ascenso.s en corn.iı;iôn: 

A Ingeııiero Je!e de primel'a cla.se. Jefe Superior de Adminis
traciôn ci'vıl. con el sueldo anual de 35.160 peseta~. ınas dos men
sua1ldade.ı extraorcl1narias acumul~bles al nıismo, don Antonio 
oarcia de Arang?a. 

A Ingenlero Jefe de segunda cl3.'ie. Jefe Superior de Admınis
traci6n civıi. con el sueldo :mual de 32.880 peset:ı.s, ma., do. men· 
sualidııdc3 ex\raordL'lurias acumu!ab!es al mismo. don Lui.l :.-ıon
te; y L6p~z de la Tom. 

La iIIlt~güeda1 de estas das a.sceıısas se ~ntenderıi confcrida 
con l'echa 10 de enero del afıo en curso. 

ül dig'~ a V. r. para su conocimiento y efectos. 
Dias guarde a V. 1. muchos a:ios. 
Madrid. 1S de enero de 1963_ 

CARRERO 

Ilmo. 5r. Director geııeral de! Instituto Oeogranco y Catastral. 

ORDEN de 15 de tmero de 1963 pur la que ~e declarcı iubi/a.. 
do en el Cuerpo "acional de lngen:eros Ge6grafos a don 
ı1Ianuel Chueca Martine:, por cumplir la edad reglameıı· 
taria. 

Ilmo_ Sr.: Habiendo cumplido e! dia 9 de enero de! corriente 
aiıo la ed.ı.u reghı.mentaria de jubilaci6n cı Inspecıor general c!el 
Cuerpo N:ıcional de In~enieros Ge6~ra!as. Presidentc de Secci6n 
del Consejo de Geografia. Astronomia y Cata.stro. Jefc Suptrior 
de Administraci6n c:vil. don ~lanuel Chı;eca )'brtineı. 

Esta Presiden=ia del Oobierno. de conforınided con la propues· 
ta hecha por eS3 Direcciun Gf.!ler~1 )' en virtud dr ln dL~pııf"lO 
en la Ik)' de ~7 Je diciembre de 1934. fn el vi~eııtl' Reglanıento de 
CI3.'ies Pasivas y en el D~~reto dr; 15 de juni0 de 1939. ha ı.enido 0. 

bien decl:ı.rar!c j:.:bilado en dicha fecha. con el haber qu~ por cla· 
oIificaciôn le co~:c,;pouda. 

Lo digo a V. 1. para su conocimiemo r e!ectos. 
Dias zuarde 0. V. 1. muchll$ aıioo. 
:ı.ladrie, 15 de enero de 1963_ 

CARRERO 

Ilmo. Sr. Directur ı:eneral del Instituto Oeogranco y Catıı.strııl. 

ORDEN d~ 15 de er.ero de 1963 por la que se declarcı iubila. 
do en el Cuerpo Nacional de Top6grajos Ayudııntes de 
Geo.Ta/ia p Catamo a don Joaquin Casas Vierna, '/lor 
C'ımıılir la edad realamerztaria. 

I!mo. Sr.: H::ıoiendo cunıplıdo e! diu 14 di: en~ro del corl'ıente 
0.:10 li> ed~.l regi:ır.ıenwrio. dr· jUbillci6n el Top6grafo t\yuda:ı;e 
Supel'ior ee Ge,l~rafia y Cat;ımu, Jd~ Super:u: de Adınlnistr:ı. 
eıan civil. don Joaquin Casas Vierna. 

Esta PI't'siuench dl'! Gobirrno. df rıınfor:nıd:ıd con la propues. 
:a hecha por e_,:ı Dırecciiı:ı Ot'r.cl'~l " eıı cumplimiento de 10 d!.;· 
puesto en La L~y de 2~ de dicicmbl'c de 193 .. en cı vi~cnte Rcgla· 
mento de Olıı.ses Pasivıı.s r en cı Decr.:to de 15 dı: junio de 1939. 
ha tenido ə bieıı declaL':ır!e jubilado eıı dicha fecha, con ci habe!' 
que POl' c.'~:sitlcar;iıin le corrl'spond,ı. 

10 di~o :ı. V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Dias guarde a V. I. muchos anas. 
~1adrid 15 d" en~l'O de ın63. 

C.'.RRERQ 

Ilmo. Sr. tllrector reneN.l deI Iıı.;tituto Oeogrıl.fico y Cata.oıtraı. 

ORDEN de 15 de enero de 1963 por la qu~ se d.lsııone 
la baja en cı dest:no civil que ocupa el1 la actıuılidad. 
y el pase a la situaci6n de ~En expectativa de Sm,. 
cios Civi!es~ del Comandante de lngenieros don .!ose 
Maria Pandelr! Ferli(l7ldr~ de San/aclla. 

Excmo~. Sr~s.: De contorınidad con 10 dıspuesto en el ar
ticulo cuarto de la Ley de li de julio de 1958 «(Boletin OIiciil 
d€i E,tado» ıı(ımel'o 17~ '. pÜl'rafo cuarto de! articulo septimo 
del DeCl'f'to dr 22 de juIia de 1958. que desarrolla la LeY ante· 
rior «<Baletin Qİıcial de! Estadoı) nıimero 189). y apartado bi 
de la Orden de Iu Presidencia del Gobierno de 16 de febrero 
de 1959 (<<Bo!etin Oficial de! Estado» ntuncro 46); vista la. 
instuııci:ı. cursada POl' rl Conıaııda:,te de Iııgenieros don Jose 
Maria Pandeleı Fcrnandez de Santaella. eu la actua!idad 
con dmino cinl eH cı :lJıııisteno de Trabajo, conıo Secretar!o 
provincial dr Empl,'o eıı l:ı Drlegacion de Avila, eıı sııplica de 
que se le CO!\Crda rl pase a la situaci6ıı de «En expectativa 
de Servirim; CivilesD: coıısideraııdo e! derecho qııe le ıı.siste. 
)' a propuesta de 11 Cornisi6n ~lixta de Servicios Ci\'iles, he 
tenido a bien accedrr a 10 solicitado por e! citado Comar.· 
dante. causaudo baja rn el ınismo cn el destino civil de 
refereııcıa y alta en la sitııacion de «En expectativa de Ser
l'icios Civiles». fijaııdo su mideııcia eıı la plaza de Avil:ı. 

La di;:o a \TV. EE. para su conoci:niento y efectos. 
Dias guarde a VV. EE. muchos afıos. 
:'hdrid. 15 de encro ci'? 1963.-P_ D __ Ricardo !ı.lonso Vega. 

Excmoô. Sres. ;'lini~tros ... 

ORDEN de 17 de enero de 1953 por la que se dispone 
la baja del capitiın de lnlallteria don Ricardo Carbo
neU de .4nIİres en el destillo civil que actuaImellte 
dpsempciia y su alta fn el ae.ıtino militar que tellia 
anteriorme1!t~ 

Excmos. Srt's.: Eıı cıımplimıento de 10 dispuesto en e! ar· 
ticulo te~cero de la Le,' ee 17 de .iuIio de 1958 (<<Boletin 
Oncial del EsLado» ııüm~ro 1721. articul0 quintc. apartado ıp, 
de la Orden de la Sııbsecreta:ia de! Ministerio del Ejercito 
de 9 de agoslO de 1953 i «Dıarıo Oficial del ~!inisterio del 
Ejercito» n':ımero 130 i Y Orden de esta Presidencia deI 00-
bierno de 16 r.e :ebmo de 1959 (<<Bo!etin O!icial del Estado» 
ni:mero 461. er. S11 apartado b ı: vista la instaEcia que formula 
el C~pit:l!l de Infante~ıa (!oıı Ricardo Carbonell de Andres. 
con dfstino ci\'i, cu !D. Fiscab de la Audieııcia T~rritorial de 
Barc~lona. por 1::ı qıı~ solic:ta ~ll baja t:ı el ıneııcioııado de,
tiııO. he teııido a bie:ı d;sponer sea baja er. el mismo y alta 
e:1 el destlno ıııi!iıar que tenia anıeriomıente. Agrı:paclön de 
Iııfa:,teri:ı. Alc:intara nümero 33. con efectos admın~trativos 
deI I de febre:a pr6ximo. 

Lo qu~ comunico a VV. EE. para conociıniento y efectoş 
consigulentcs. 

Dios gua:'de a VV. EE. muchos a.'ıos. 
~ladrid. 17 de ene:o de L963.-P. D .. Ricardo A1onso Vega. 

Excmas. Sres. \Iinistros ... 

RESOLUCION de la Direcci6n General delInstituta Gec
roni!ic,-' 1/ Catastral por la qııe se disponen asctllS0S de 
ı"cala ~ en com i.li6n en ci Cııerpo Nacional de 11lgenle. 
rO~ G~69rafos en racante prooucida ııor pase a super!or 
c~te(ioria de elon L11is Migllel Gonzıil~z.Mlrar.dıı. 

A Ingl'nl~:-o., lofes de tefcfra r!ase. Jefcs de Administracion 
civ11 de p:'u!l('r d c!ase. con fl s~eldo anual de 30.960 pcsetas, 

i m'.:, do.:; men.~u·ılidade~ e~traordinarias acul'!ulab!es a! mismo, 
don Jo~e :-'Iaın ~l::rti!lez HermosiI!a. supe;'numer::ırio, que de
ber:ı. l'omi:ıuər en dicha situaci6n. y don Antonio Ooıızalez 
1>!iravalle.;. que por encontrarse en activo fS quieıı ocupara il 
vaclIlte y con antiüedad de il de ju!io de! pasado ano, fech:o 
de su a.~Cf:ıSO on comiEiôn. 

A In~e:ıiero primero, Jefe de Adnıinistraci6n ciı'il de priıne
ra clase. con el sue!do anual de 28.800 pesetas. mıi,s dı:ı.s ınen. 
sualidades extr30rdinarias ııcuınulables ııl ınifmo, doıı J<ıee Flôo 
rez Alia. 


