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a las ecupados per los Am:iliares de su rnisnıa cıase r convo· 
c:ıtoria. don Jost' :'lares :.iaqueda y don Jose AntonIo Tomılbo. 
Puero. . 

10 di~o a V. S. para su conociıniento y dem:i.s efectos. 
Dias guarde 8. V. S. muchos aiios. 
Madrid, 11 de cmro de 1963.-E! Direcwr general, P. D., Jul!o 

Nteves. 

Sr. Jefe de 18. Seccıon Centr:ı.l d~ PrTsana.! de Telecoİnuni
caclön 

Rt:SOLUClON d,~ la DiTPcci6n. General d.e Seguridad. por 
ıJ qllC ıe di,lpolle el retiro del penollal dd Cııerpo de 
Pollcla Armad~ quc se cita. 

Excmo. Sr.: Esto. Direcci6n General. m ejerGıcjQ de ıas fa
cuJtades rünferiJas por la Le)" de 20 de julio de 1957, ha tenido 
a bien dispone~' el ]lasc a öituaci6n de retirada, a partir de la 
fecha qıı': a cad,1 uno se indica, cn que cumplil'iın la edact sciıa
lad:ı en eı artlc',ıo 11 de l:ı. Lry de 15 de marıo de 1940, prorro
~ada con:('rınc :ı LA dispuesto en ci articulo 12 de dicho texto 
legnl y aDlıralıı;~ en virıııd d(' 10 establccido en l:1 Lel' de 8 de 
marıa de ]941, ~cl per"onal dd Cuerpo de PolJcia Armada que 
ıl continuacion se l'elaciona, debie!ıda hacerselc POl' ci Con.sejo 
Supremo de Ju~ticia :\1ilitar el seüalamiento de haber pasıvo 
que calTe~panda, previr. pl'opuestu rcglanıcntaria. 

Lo digo a V, E, para su conocımiento l' efectos 
Dias ~uarde a V, E, muchos aiıo5, 
:\lactr!d, 10 de cnel'O de 1963, - EI Dirertor general, Carla5 

Ari:ı.~, 

Excmo, SI'. GelJer~1 In~pector de Policia Afmada, 

personaı qııf. 8p cita 

Policia don Juan Qucro Plnseıı('i:ı, Fecha de rctiro, 18 de ie. 
brero de J:l63. 

Idem aon Peıro Dcl~adCJ del Olmo, 22 di: rebrero de 1963, 
Idem c:on An!anio Ortııiıo Gra." 23 de f~brcro de 1963, 
Idem ('on Stlıasti:in Bermtidez ~lalrOS. 23 de febrero de 1963. 

DE 
T\'liN fSTERJO 

Ol3RAS PUBLICAS 

DECRETO 104 '1963, d~ 17 de l:'71cm. ]l0r et qııe ces/! conio 
r~ıırpspnta7!tp del Mil1isterio d~ Trabajo el1 rl coıısejo 
Sııpprior de Ferrocarrilcs Ji Transporcrs 1Jnr carrf!pm 
dmı Crislr)/)al r;rndıi MaT/iıır:, 

De ronformıda(ı con ıo qııe SI' pl'I'\'it'ne rn el articuJo ter
cero del DecrNo de WillLİocho cip diciemlıre de mil !lovecieutQs 
CLJ:ırellt;ı v cin co. :ı. proplIrsta del :\Iinistro de Tr~bajo, qııe 
h:ıce su),a el de Ol)ra~ Plılılir~" y preıi;ı. delibcr.ıci6ıı del COl!
S~jo de :\Il!lİ,tros pll Sil I'f'ııı,ıön ,lel dı" on cı' de enero de mil 
novpcıclltos sest'!WI \ tn', 

se!ô ac MinlströS eu su ri!unl6n del dili once de enerö. de mIl 
novecientos sesenta y tr~s, 

Vriıgo eıı nombrar a don Jesı1s Posada Cıichö represerttı\ljte 
de! Miıılsterla de Tr:ıba.jo en el Consejo Superior de Ferroca.
rriles r Transportes POl' cıı:rretera: . , , 

Asi 10 dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a 
diecisiete de enero de mil novecientos sesenta y tres. 

EJ Mın!stro de Obr:ıs Pıibııcri~, 
JOR.OE \i1GON SUERODIAZ 

. , , 

FRANCISCO FRANCO 

i\UNISTERIO 
DE EbuCACION f~AtİöNAi. 

ORDEN de 21 de dicieıııbre de 196Z ,Pı;r la riUE' se re
sıırlte reeurs6 de aızadl1 iiıterıiuı?sto por 40714 Piıitr 
Rdmero de la Pefia, Maeslra 7lucJonal, 

I1mo, Sr,: vısto el expedicnte de tecıırsd de alzıida !fıt~t
puesto POl' qoiia piJo.r Romero- de la Pefıa, Maestra nı(CI611a:1. 
pl'opietnria de lrı. Escuela Nacional Gr::ıduada de ııiiıa~ «La 
lıımacuıadaı), de! barrio de IdS Alnlnbres-Tejares (SıilanJanca), 
colltra Orden de la Direcciôıı General de Ensenanza Primarla 
de 26 de marzo de 1962, , 

E~te Mini~erio ha rcsuelto la desestlniacl6n de! preseme 
rerurSQ. . . '" . ' 

Lo qııe digo a V, !. para. su ci:ınocimiento Y deniıis efectöS. 
Dias guarde a V. 1, muchos ana,. 
:'Indrid, 21 de dlclembre de 1962, 

LORA BMAYO 

Ilmo. SI'. Subsecretario de! Departamenfo. 

ORD$N de 27 de dicieıı,ıbre de 1962 par La que,se 1l0m
bra, en ı-irtud .de COllcurso. prel'io de. iraslndo, . Cate
drıitico de la Uni!'ersidad de raleııcia a don Raimundo 
Manucl MaTtel de San GiL. 

Ilmo, Sr .. : En virlud . de coııcurso previo de trasıaaor anun
ciado de acuerdo con 10 dispuesto eıı la Le)' de 2~ de abril 
de 1958 y Decreto d\' 10 de mayo de 1957.. ,,_ 

Est~ Minlstel'io, de conformidad CO!, .10 ,prevenido en el 
Dccreto de 16 de jul10 de 1959 )' por renıiir las condiciones 
exigidaş en la convocatoria, el, ünico aspirante, lıa resuelto 
iıombrnr po.ra el c!esernpf'no de la catedra de I'etrografia (para 

i desernpenar Geologiaı de la Facultad d~ Cieııcias de l:ı Uni
wrsid~d de Valrt1cia a don Rairn\ındo Matltıel Marte! de San 
Gil, Catedrıitico dc' igual ::isi!;natura en La ae La Laguna, con 
rl mismo suelcio qul.' :ıctu:.ılmente disfnıta, :ı.ooo pe$etns anua
le, nü~. coııforme a 10 determinado eıı la .vlgent~ Ler de Pre~ 
supuestos. y demas ventajııs que le conceden ln< rli~po5icion~, 
fiL rigul' 

Vengo en disponfr cese romo represent:ıııte del Ministcrio 
de Trnb:ıjo eıı ..ı COllSPjO SlIpprior (ı~ }'errocarrilrs y naIl,
portes ]lor C~rret~ı':1", don Cl'i,rcilın! G,nclrı :lJnrııneı, :ı~r:ıdf- i 

Lo digo a V, 1. Plll'ıl su conocimiento y efectos, 
Dias ı;tı:ı,de :ı V. 1. mııcho~ nfios, 
:\radrid, 27 de d!cieinbt~ de 196~, 

cienclole 10, "rr\'icios pre,rı(!Os , 
..'ısi 10 dispoııgo POl' cı prr,c!lte Drcl'eto, dada eıı ~!adrid :ı 

ıli~cix:etf c:e rnr,o (le mil no\,ecıentm se,mTa )' trr,. 

Ei ;v.ını.,tro de Obr~< Peıb!!c"" 
JORGE ncıo!': StJERODL\c. 

FRA?iCISCO FR:\NCO 

D!:CRE'!'O 105 1,%3, de 17 (it' rIlfTO, par cı qııe se n07llbra 
represpıılaııf,' del Miııi,ıteri ı de Trabajo cn el Consejo 
Sıı]lrrior d,' Ft'rror:arrile~ 1, Transporlfs 'Por Carretrra 
G dO'! Jr,'li, Prısada Car}w, 

De roıı:ornııdəcl ('Oll ıo QIlI' ~r [lrl'\'ieıie eıı eı articıılo ter· 
eero clel Decreto de \,plııtiocho (Ic dicieıiıbre de niir ııorecletıtos 
etlnre!1i"il )' cınco, :ı proıiite~t~ d!'1 :\fhıistro de Traliajo, qtle 
!ınce suya el de Obras PÜblicas, y preı'i;ı, dellbetaciön de! Con. 

LORA TA?1AYO 

Ilmo, sİ'. Director general de Eıısefi:ln7.a 1)nimsttıri:ı. 

ORDEN dı' 28 de dicit'mbre de 1962 por la qUe ,se ,nom
bra, en rirtud de concurso prn'io. ,de lraslado, Caıe
drotico de la rTlliı'er.~idad dc Granada a don Luıs 
Mallllel y Pi1lit'8 

Ilmo, 51',: Eıı \'irtud de coııcurso pre\'io de tr:ıslado, aııuıı
ciado (le acuel'do con 10 dtspuesto en la. Le .. de 24 de abr!! 
Cıe 1958 y Decreto dr 10 de maya de 1957. -

Estr :\lt11lSLerio, de conformidad con !o prevenido eıı el 
Drcrrtc do 16 de jul!o de 1959 Y pOl' rcunir Jas coııdic!öneS 
exigidas Cll la convocatoria el unico aspiraııte; ha resuelto 
nombrar parA el desemjıefıQ de la c4teclra de PattılOgfa Gene-: 
ral y Propedeutica CliniC3, de la. Facultııcı de Med1elııtl do 
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Granada al Catednitico de la ınisuıa asi.\.'1atw:a. en situacicin 
de excedenc!a act!va, don Lu!s Maııuel y P!nies. con el ısııeldo 
anual de 13.nO p:setas, correspondiente a. la septima eatego
ria del Esca!af6n de Catedraticos Ilumerarics de Universıcıad. 
hasta que exista vacante en la cuarta, a la que pertenece. y 
demlıs ventajas que le conceden las dlsposiciones en v1gor. 

10 digo a V. 1. para su conocimientc y efectos. 
Dios ııuard'e a V. 1 muchos aiios. 
"-!adrid, 28 de diciembre de 1962. 

LORA TAMAYO 

Dmo. Sr, Director general de Enseiianz:ı. Univers!tarla, 

ORDEN de 31 de diciembre de 1962 por la que cesa 
en el cargo de V!cedecarıo de La Facu!tcıd de Derecoo 
de la Untrersidad de zarago:a ılon Agustin Vlcente 
Gella. 

nmo Sr.: Por haber s!do designado Deeano de la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Zaragoza, 

Este Minister!o ha resuelto que el ilustrls!mo seiior don 
Agustin Vicente Gella, Catedratico de l:ı. indicada Un1vers!cıad. 
cese en el cargo de Vicedecano de la Facu1tad menc!onada de 
dlcho Centro, agradecıendole 105 servici05 preı;tado.s. 

10 dige a V, i. para su conocimlente y efectos. 
Dias guard~ a V. L ml1chos aiios. 
Madrid. 31 de diciembre de 1962. 

LORA TAMAYO 

Dmo. Sr. Directar general de Enseüanza. Univers1taria. 

ORDEN de 8 de enero de 1963 p!Y1 la que se nombra a 
don Buenaventura F. Recio Cebriıin Jete Superier de 
Administruciôn Ci,il de! Departamento. 

Dmo. Sr.: Vacante una plaza de Jefe Super:or de Ac!m1nis
traci6n Ci vi! en el escalafôn del Cuerpa Tecnico-administra.ti
Va del Departamento, per fallecimiento de don Luis Pancorbo 
:\!artinez. 

Teniendo en cuenta 10 prevenido en el Decreto de 29 de di
ciembre de 1933, en el de 26 de julio de 1958, asi coıno en la 
Orden circular de la Presidencia del Gobierno de 5 de octubre 
del misıno aİıo. 

ESte Mini.sterio ha ıenido a bien nombrar pa.ra la re!erida 
vacante, y con e!ectividad del ma 25 del pasado mes de d!c!em
bre, al Jefe de Administraciôn de primera clase, con aseenso. 
dan Buenaventura F. Recio cebrian. 

Lo digo a V. I. para su canocimiento y efectos cons!gl'.!entes. 
Dios guarc!e a V. I. muchos :ı.iios 
~adrid. 8 de enero de 1963. 

LORA T .. \l\tAYO 

llmo. Sr. SUbsccretario d< este Dcpartamento, 

RESOL[!CiON de la Subsecretaria POT la qııe se coııcede 
la excedencia al Portero ıl~ los lıIinisıerioı ciı:iles don 
Mustin Luengo Jlediodia, 

Ilmo. Sr.: Vi;ta la 1I1Staneia suscrita por dar. Agustin Lueıı
go ),Iedi0dia, P"rtcro del cuerpo de Ministerio.s Civiles, con 
destino cn la Real Acndcmiıı de Ciencias :\!or:ı.les y PaUticas, 
en ~olicitud de ı'xccdencia voluntaria, 

Esta Subseer~taria, de conrormidad con 10 dispuesto en el 
arttculo 15 del Estatuto del Cuerpo de Porter05 de 105 Minis
terios Civiles de 23 de dıcicmbre de 19oi7, en relacı6n con !o5 
aıticulos fj lletra B), 10 Y 15 de la Ler de 15 de julio de 1954. 
ha tenido a bie:1 conceder al referido Portero la. excedenc1a vo
!untaria .n su cargo, sin sueldo nlı:ııno y ı:or un perlodo de 
tlcmpa mayor de un afia. 

10 digo a V. ı. para su conocimiemo y demas efectos. 
Dios f,uardc ::ı V. I. muchos afıos. 
:\fad!id. 15 de enero de 1963.-El Subsecretario, Lulii Legaz, 

IImo. Sr. Oncial :\layor de la Presidenc!a de! Gob1emo. 

RESOLUCION de la Direcci6n Gen~ral de Enseıian;:a Pri
maria 'Per la que ~e deckı.ra juVilada en su cargo cı 
a~'1ia MeZchora de Mena Ant6ıı, Profesora especia! cle 
Frances de LIL.S Escuelll.s del Magisteri.o de ZamOTlZ, 

CUInplida el B del actual raes per dofia Melchora de Men.a 
Ant6n. Profesor:ı. especial de Frances de las Eseuela., del ~ 
gisterio d~ Zamora, la edad reglamentaria para h jubilaci6n 
forzosa, 

Esta Dırecciôn General, de confonnidad con la que determina 
la Ley de 27 de dicfembre de 1934 y Decreto de 15 de jun!o de 
1939, ha acorda';o declarar jubilada en su cargo a dODa Melcho. 
ra de Mena Ant6n, Profesora cspecial de FrancCs dc las Escue
las del Magisterio de Zamora, con el haber que por clasificacl6n 
le correspcnda. 

10 dig0 a V. S. para su conociıniento ~. efecta.> 
Dias guarde a V. S. much05 aıios. 

Madrid, 7 cie enero de 1963.-El Director general, J. Teııa. 

Sr. Jefe d~ la Secci6n de Enseiianzas del Maglsterio. 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Enseıjan~as 
Tecntcas por la que se concede la exceılencia voluntariıı 
en su clZrgo !Le caıedrciıico numerario de Escuelas de 
Comercio a. Ilon Ubalılo !I';eto de Albcı. 

Vista, la instancia slliicrita por don Ubaldo Nieto de Alba, 
C:.u, .. :.I.'ə,tico nuıner1:::h; ıl.' c:.l1atemiıticas comerciales~ de la Es· 
cuela Profesional de Comercio de Salamanca, so1icitando la 
excedencia voluntaria en el expresado cargo; 

Teniendo en cuenta el favorable informe del Director del 
Centro y la dispuesto sobre el particular por Ley de 15 de jUlio 
de 19~ sobre situaeiones se 105 funcionarios se la Administra
eian Civil del Estada, 

Esta Direcci6n General ha resueLto conceder a don Ubaldo 
Nieto de Alba la excedencia voluntaria camo Catedrıi.tico nume
rano de Escuelas de Comercio. en las condiciones seı'ialadas 
en el punto primero del articulo 15 de la Le)' de 15 de julio 
anteıı citada. con efectos del 31 de diciembre ;ır6ximo pasado. 

10 digo a V. S. para su conoci:n!ento el del interesado 
y demis efectos. 

Dios guarde a V. S. muchos aiios. 

Madlid. 16 de enero de 1963.-El Director general, Pio Gar. 
cia Escudero. 

Sr. Dlrector de la Escuela de Comerc!o ele SəJamanca. 

MINISTERIO DE TRABAJQ 

RESOLUCION ıle la Subsecretarıa por la quc se dıspoııe 
la iubilaci6n cıe don Emilıo Lopez y G6mez de Sala
::ar, lnsııect01' de primera clase con ascenso del Cuer· 
pa Nacional de ınpeccitin de Trabajo. 

Ilmo. Sr.: Visto el expediente personal de don Emilio LOpez 
)' G6mez de Salazar. In.Ipector de primera cla.s;> con ascenso 
del Cu~rpo Nacioual de Impecci6n de Tr::ıhaj 0, con destino en 
la In.Ipecci6n Prov1nci:ıl de :Vladrid. y 

R~su!tando que, segıin se de.sprende de La partid:ı de naci
miento que obra en el cxpediente personal de dicho funcionario, 
Cste naci6 el dia 16 de enero de 1893, por 10 que cn el dia ee la 
fecha cunıple la edad de seteııta aıio.>; 

Resultando que a 105 efectos prel'istos en el :ırticulo 53 de! 
Reglamento de 21 de noviembre de 1927, y a tenor de 10 esta· 
blec!do en las iııstnıcc!on~s dictMas por il Presidencia del Go. 
bierno de 22 de mayo de 1942. se remiıe la documentaciôn per· 
tinente il la Direcciôn General dcl Tesoro, D~uda Pıiblictl y 
Claseı; Pasivas del Estado, no habiendo pOdido cump1ir 105 pJa.. 
zos establec!dos :ıl e!ecto por cau.sas iınputables al propio in
teresado; 


