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Y no hablendo obtenido destino don Altonao Cano Monasterlo y don Angel Garc1a Hernand.ez, esta DlrecciOn General,
eo aplleacl6n de 108 preceptos contenid08 en LA Ley de 15 de
jUllo de 1954, sobre situaclones administra.tiVIl8 de 108 funclona.
rlo8 a.1 servicJo del Eıitado, ha ten1do a bleo declanır a 1011 exo
presa.dos Matem61ogos en la. situaci6n de exeedencJ:ı. voluntari:ı.
prevenida en aquel Cuerpl) legal. ı
Lo digo :ı. V. S. para su conociıniento y e!ectos cowıiguientes.
DI08 guarde a V. S. muchos afiQ&.
Madrid; 22 de febrero de 1963.-El Director generc.l, ';esUs
Garcia Orcoyen.
Sr.

~ector

general, Jefe de la Seccl6n de

B. O. del

1963

ıLe
ınspector

11 de 17IaTı:fl cle 1963 por la que se nOııWnı
general, Prtsideııte lUi Comejo de MineTilı,
i!u.strisimo şeii.or /ton Luıs Bmler Torres.

ORDEN

l1mo. Sr.: Va.cıınte el cargo de Inıipector genera~ Presidezı..
te del cowıejo de Mlner!a, por jubllacl6n en 30 de dleiembre
de mil noveclentos sesenta y d08, del !Iu.strWmo .seiıor don An.
tonio Comba Slgtienza., que 10 desempefiaba.
&ste Ministerio 111l. tenido a blen nomhrar para el referıı10
e~o al Inspector"general, Vicepresidente del Conııejo de Mi,.
nena del Cuerpo de Ingenieros de Minas. !lustr!.simo sefior don
LUis Bertier Torres.
La que comunic.o ii V. 1. para su conocJmlento y demıi.ıı
, efectos.
Dios guarde 0. V. 1. much08 anos.
Madrid. 11 de marzo de 1963.-EI Subsecretario de Industrla,
AIıgel de ias Cuevas Gonzalez.

MINISTERIO
DE EDUCACION NACIONAL

I1mo. Sr. Director general de Minas y
BESOLTJCI0N cle la Direcci6n General cle Eııaenanza
Universftaria. por la que se ;ubila al catedriıt1co de la
TJniversü!ad. de Zaragoza d.on Enrique Bodriguez Mata.

Coınbwtibles.

ORDEN cle ıı cte =T20 de 1963 'POT. la que :e nomlmı
lnspector general, Vieepresidente del coıısejo at Mine;'
ria ilustrfsfmo seii.or don Manuel soor!no Ari.as.

I
i

Esta Direcel6n General, tenlendo en euenta 10 ordenaclo por
el Real Decreto-ley de 21 de novlembre de 1927 y Ley de 2!7 de

dlcJembre de 1934, ha. resuelto deelarar jubi1ado con 108 habereıs
que por cıa.sificaci(ın le correspondan a don Enrique Rodriguez
Mata, Catedratico de la Facultad de Derecho de la Unlversldad
de Zaragoza, que cumpli6 L.Jı. edad reglamentaria de jUbilacl6n
el 8 de novi.mbre de 1960 y que por Ordenes minlster1ales· de
29 de octubre de 1960, 28 de octubre de 1981 y !lll de 8eııtiembre
de 1962 !ue autor1zado a continuar prestando sos servıc10s hasta
el 23 de febrero actual, feclm en que p:ır haber completado
velnte afios de serviCios abonables ha cesado en el serviclo
actlvo.
i.iı dlgO a V. E. para su conocimlento y efectos.
Di08 gua.rde a V. E. muchoıı ana.;;
Madrid, 25 de febrero de 1963.-El Direcror generaı, Juan
Martinez Moreno.
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MINISTERIO DE INDUSTRIA

Persoııa1.

E:ı:cıno. Sr.: De 3.Cuerdo eon las atribueiones quc le confiere
la Ley de RCg1I!len Jur1cılco cıe La Adınin1straclôn de! E<itado.

E.-Nıim.

I1mo. Sr.: Vacante el cargcı de Inı;pector General, vıc:epre
sldente del Consejo de Minerla, por nombramlento de Inspec.tor general, Presidente del mlsmo, de1 llustnslmo seıior don
Luis Bertier Torres, que 10 desempefiaba.
Este Mini8terlo ha ten1do a bien nombral' para el referido
puesto, y con efectivldad del dla prlmero de enero del afto en
curso, al IMPector general, Pres!dente de Secci6n del Ctierpo de
Ingenieros de Mina.'!, ilustıislmo sefior don Manuel Sobrlno
Arias.
.
Lo que comunico a V. 1. para su conoclmlento y deın:is
efectos.
Dios ı;uarde a V. 1. much08 afios.
Madrid, 11 de marzo de 1963.-EI Subsecretario de Indu.stria
Angel je las Cuevas Gonz:i.lez.
'

I

Ilmo. Sr. Director general de Minas y

Combustıbles.

Eıtcmo. Sr. Rector Magnifico de la Uİılvers!dad de Zaragoza.

1CESOLTJCION t!e la Direcci6n General ıte EnseiianZllS
Ttcnlca& 'Por la que ~e concede e::ceckııcia voluntaria
en $ıL cargo de CatetıTatiCo numerorio de Escııe/ııs de
Comercio a /ton Jose Vıi.::q1Lez Rui:.
V.ısta la instaIlcia
cıratlco numerario de

MINISTERIO DE AGRICULTURA
RESOLUCION de la Subsecretari.a por la que se 1u/ıila
al AuxiliaT Mayor de se!Jun~ c!ase iu la E3cala Aı=.
ılar deZ Cuerpo de Administraci6n Civil de este Miııi$.
terio doıia Dolores Diaz Lob6n.

suscrita per don J08ti V:l.zquez RulZ, Catela Eı!cuela de ComercJo de Orana.cla, soIJci·
tando 1& exeedencla. voluntaria en el expresacle eargo;
Ten1endo en euenta 10 dı.spue5to per Ley de 15 de jUllo
de 195{, sobre s!tuaclones de 105 tunciono.rlO8 de la AdınlnJııtra·
c10n CiVll del Estado, y que el sefıoı: Vazquez Rulz ha 81do
nombraclo en vlrtud de oposlci6n Catedmtico numerario de
wabeD del Instituto PolitecIıico Espa.fiol de Tanger.
&ta. Direce!6n General ha tenido a. blen conceder a don JosiI:
VlıZquez Rulz la excedenclıı. voluntar1a. en el cargo de cateııra.
tlco numerario de ~cuelas de Comer~;o. como comprendldo en
el apartado al del artlculo 9.0 de la Ley antes e1tada, y en las
condlclone3 .seiıııladas por el articulcı 15 de III repetldıı JJ!y, con
efectos del dla 18 del mes de febrero en curso.
La digo ii V. S. para :su conoclmiento, el del Intereııado I
y dema.s efectos.
I
Dlo:ı guıırde a V. S. muchoıı aıioıı.
i
Madrid, 1 de marzo de 1S63.-El Director general, Pio Gar- J
c!a. Escudero.

De ııcuerdo con 10 preceptuado en 108 artieulos ~ del Elitatuto c1e la.; Cl~s Pasivas del &<;tado de 22 de octubre de 1926
y 1.° de la Ley de 24 de junlo de 1941,
&<;ta Sulısecretaria declara jub.llado. con el haber que por
claslficac!6n le corresopnda. al Aux!liar Mayor de segunda ciase
del cuerpo de Admini.straci6n Civil deeste Departamento dona
Dolores Diaz Lob6n, con destlno en la 2.- D!v1s16n Hidrol6gieo
Forestal (Valencla), y efectiv!dacl del dla. 4 del pr6ximo mes
de marzo, eıı que cumple la edad reglamentarla y que causara
ba.ja. en el servieio amivo.
10 que comunico a V. S. para su conocimlento y efectos.
Dloı; guarde a V. S. much08 aiioı;.
Madrid. 27 de febrero de 1963.-Ei Subsecret:ırio. Santia&'o
Pardo Canalis.
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