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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; 


