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Coıısideraııcio que a ;enol' del exprl3do articulo 78 y en 
armonla. con lc.s 98 y 946 de! C6dlgo de Comerc1o y 67 de! Re
glamento illterillo de !as Bolsas, 31multanea.mente Sll declararıi 
ablerto el plızo de seis meses para que se formulen contra la 
fianza del corredor las reclamaciones qUe procedan. 

Este Ministerio se h~ serv:do ~ rorcar: 

1.0 Que se decıal'~ ~adııcado el nombramıento ae Corredor 
Cglegiado d~ Comel'cio de La plaza mercantil de Sə.lam:ı.nca 
hecliü a fAior de den Vicc!ltc B~~cc !!ern9.!ldı:ız. 

2.' Que se coıısidere ablerto cı plazo de seis meses para pre· 
sentar contrıı la flanza del expresado Corredor la.s reclamaoio
nes que procedan por cuantos se couslderen con dereche a opo
nerse a la devoluci6n de la mtsma, y 

3.' Que se comunique asi a la Junta :5l:ıdical del Co!egio 
Oficial de Corredores de Conıercio de dicha plaza para que 
tramite la publicaciôn de esta Orden en el «Boletin Oliclal» de 
la provincl~ y la anıınrie rl1 el təb16n d~ rdicto.~ de la Corpo. 
racıon 

Le que cıgo a V. 1. para su conocınıı~nto y efectos. 
Dias guarde a V. 1. muchas aiios. 
Madrid, 11 de marto de 1963.-P. D .. Juan Sıi.nchez-Cortes 

Ilıno. Sr. Subsecretarlo de! Tesoro ~. Ga.stos P:iblico.s. 

8ESOLUCION de ta SILbsecreta1'l4 de flaci.e1lda por ta 
que se aec/ara iub1laılo a c!an JuUo Varela Rodrigıu:z. 
Jele Superlor de Aaministrcciôn deZ Cııerpo General 
iü Ad.ministraci6n de ia flacienda pılb!ica 

En uso de las atribuciones que me e.<;tıin conterıda.s en el 
apartado cl de la norma segunda de la Orden Circular de ı.~ 
Pres1dencia del Gob!emo de 5 de octubre de 1957 he teoldo a 
blen declarar Jubilado. con el haber que por clasificac!6n le 
eorresponda, il don Julio Varela Rodriguez, Jefe Superior de 
Admiıılstraci6n del Cııerpo General de Administraci6n de la Ha. 
cienda PUblica, con destino en la Delegaci6n de Haclend:ı. en la 
prov1ncia de Salamanca. deblendo causar baJa en el semcio ac
tivo con efectos del d!a 16 del me~ actual. !echa en que r.umple 
1& edad reglamentarıa. 

Le digo il. V. S. para su conocimıento. el del in~resado y 
deınas e!ectos. 

Dio.s guarde a V. S. muchos a1i.os. 
Madrid, 9 de marza de 1963.-EI Subsecretario de Hacienda, 

P. D., F. Benzo, 

sı. Je{e de Personal de este M1nI8terio. 

MINISTERIO 
DE EnUCACION NACIONAL 

ORDEN de 22 de /e1ıTero de 1963 por la que ~e nomora 
Vlcedirector del centro de Enseıianza MeCÜ4 y Profe. 
8ional CU Totarnı al Pro!eser del mismo don Emilio 
Co1ıO$ Sl1nchez. 

Dlno. 5r.: En virtud de la.s atribuciones que me confiere la 
base XIV de la Ley de 16 de julio de 1949, 

~te ~isteric ha resuelto nombrar Vicedlrector del Cen· 
tro de En.seıiaııza Media y Protes!onal de Totana al Profe3or 
del ıııwno don Emilio CobOll Sa.ııchez. 

10 que comunico a V. I. para su conoclmiento y demıi:l 
etecto.s. 

Dlos guıırde ıl V. 1. mucho.s a1i.o&, 
Madrlt\, 22 de febrero de 1963. 

!.ORA TAMAYO 

Ilmo. Sr. Dlrectür general de Enseöama ta.boral. 

~ Ministerio ha Ie3uelto que el lIustrisimo senor don To
ma.ı Batueı:as Maruı;an. catedtitico de la indicada Universidad, 
cese eD el ca.rgo de Deeano de la Facultad de Ciencias de dicho 
Centro, agradeciendole los serv1cios prestados. 

Lo digo il. V. L para su conocinıiento " efectos. 
Dio.s gu:ırde a V. 1. muchos aiim;. 
\ladrid. 5 de nıarzo de 196:ı. 

LORA TA:.lWO 

Dlno. Sr. Director generaı de E1I:S~iıallta ülii,ör.iitaria. 

ORDEN de 11 de marzo de 1963 per la que cesa ım el 
cargo de Vicedecano de la Facultad de Ciencias de la 
Ull.it'midad de Santiag() don Luis ıglesias ıglesias. 

Ilnıo. 51'.: Por haber sido nombr:ıdo Dec:ıno de la F:ıcultad 
de Ciencia.s de la Unimsidad de Santiago, y de coruonnidad 
con 10 dispuesto en el articulo 44 de la Ley de 29 de julio 
de 1943, 

Este Minl.sterio ha resuelto que el ilustrisimo seiior don Luis 
Iglesia.s Iglesia.s, Catedrıitic() de la indicada universidad, cese 
en el cargo de Vlcedecano de las expresadas Facultad y Unlver
sidad, a.gradecıeodole lo.s serviclos prestados. 

Le digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos aiios. 
Madrid. 11 de marza de 1963. 

LORA T.U1. ... YO 

Ilmo. Sr. Director general de Enseiianza Universitaria. 

MJNISTERIO DE INDUSTRIA 

ORDEN de 13 de marıa de 1963 por la que se nomora, en 
virtud. CU oposlci6n convocada por Orden de 17 de mar· 
:0 de 1951, Jefes de Negociad.o de segunda clase del 
Cııerpo Tecııico de Administraci6n Civil de este ]ı.1i
nlsterio, a 108 seiiores que en ella se e:ı:presan. 

Ilıno. Sr.: Vista la propue3ta que formula la Presidencia del 
Qobierno para que, de acuerdo con 10 e.st.ablecido en el parrafo 
segundo deı nılmero 22 de la ba.se novena de la Orden de 17 
de marzo de 1961, que convoc6 oposiciones para cubrir vacantes 
en los Cuerııos Tfcııico-admiııi.strativos que en ella se expresan, 
se extieııdan 108 nombramlento.s definitivo.s a favor de los catorce 
funcionarios que, como resultas de aquellas opcı.Iİciones. han sido 
a&critos a e3te Departamento. 

Este Millis~ri() ha ~oldo a bicn nombrar Jeie de Negociado 
de ı;egundə. cwe del CUerpo Tecruco de Administraciön Civil 
de1 ınismo, con el sueldo anual de 18.240 pesetııs mas dos pagas 
eıttraoro1narlas : 

Don Antonio Royo-Vlllanova Moreno Caracciolo. 
Don Juan A. Matarıin Allguela. 
Don JaIme Perez L1oret. 
Don Jo:ıe Luis Ruiz Tome. 
Don Jose F. Marin L6pez. 
Don Luis Pad1al Martin. 
Don Jase AndrMe AmaL. 
Don Mar!ano Carmenlo Gonzalez Grimaldo. 
Don Ricardo GoıızaJez Ant6n. 
Don Carl(l\ Navarro Q6mez. 
Don l"l'ancisco Ruiz Tome 
Don Jul!o Luquero Clemente. 
Don Em1110 Ferııandez Ferııandez. 
Don Pranc!ı;co Esteve Re)'. 

Todo.s LOS cuales seran colocados en el E!>calaf6n respect1vo 
per el Jndicado orden. con efectividad de 1 de octubre de 1962, 
de conformidad con 10 que se establece en la Orden de eonvQo 
cator!a de la oposlel6n. ORDEN CU 5 de l7l4r:o CU 1963 ııor la que eesa en el 

cıırgo CU Decano CU la Pcıcıılt4d CU Clencias de la Uni· 
ver!idad CU Santlago don Tomas Batuecas Marug4n. 

Lo que comunJco a V. 1. para su conoc1miento y deınis 

I efeeto.s. 
nı_ ......... ~.o '" V T mn,.hnc: A.n(\~ 

Ilmo. sr.: De conformidad con la propuesta del Rectorııdo 
de la Un1vers1aad de Sııı::ıa.go y con 10 dlspue3to en el articu· 
10 43 de la Ley de 29 de jUliO de 1943, I 

M;Jd.'13 d~ ~~d;i96:ı::':"P. D., Angel de 1115 Cuevas, 

Ilıno. sr. Subsecreta.rio de 1ndustria. 


