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RESOLUCIO:\' d,: la Direcciıin General de Justicia por 
i.ıı que se d~>ıın(1 a don Jııanuel Olave Burillo. O!icial 
Habilitado de la Jıısticia Municipal, para servir su cargo 
en el Ju:gado Comarcal de AmurriO (Alava). 

Con est:ı fecha .,e acuerda destlnar a dan ~anuel Olave 
Burillo. Oficıal Habilitado de la Ju.5ticia c.lunicipal de terccra 
catego~ia ('n situacl6n de excedencia vo:untaria. para se"'ir su 
eargo rn el Jllz~ado Cuınarcal de AmUTl'İu '.~lRva" plaza d~

sierta en concu!"l;us de u·;ı.,laclo. 

Lo que di~u a V. S. para L;U conocimicnto )' dema" efectos. 
Dios gual'de a V. S. \llUClı03 aıi().\. 

:ifadrid. 20 de junio de 1963.-El Directol' general. P. D .. Isidro 
de .... l'cenegui. 

Sr. Sulxiirector generaı de Jıısticia MunicipaJ. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

CORRECClON de erratas d.e la. QTd.en d.e 29 de mayo 
de 1963 !Lar la que se muelre el conCUTSO de traslados 
cntre Corred.cres Colegiados de Comercio. COntocado 
por Orden de este Ministerio de 1 de abril del corr!en
te aıio. 

Hahiendose padecido mor en la inserc.i6n de la misma. pu· 
blica<h en el «Boleti.'l Oficial del F.:,.'tado» de fecha 8 de junio 
de 1963. a continuaciôn se rectillc:ı. como sıgue: 

En la pagına 9223. segunda coluııuı~. iıltiır.a linea del apar
tado t['rcero, donde dice: «( ... <lili;,encias del caöo y tomə. de 
posesion cOITespondientesı>, debe dec.ir: «( ... diligenc.ias del ce~e 
Y !(ıma de p~si6n correspondientes». 

MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

ORDEN de 18 de maı'o de 1963 par la que se acepta la 
rcnuncia cn cı cargo de Subclirector de la Escuela Tec· 
ııica Superior de Ingenieros lndustriales de .~jadrid a 
dan Alejandro Hida.lgo de Cariedes GÔme:. 

Ilnıo, Sr.: En atencicin :ı las razones expuestas por don 
Alejanı;ro Hidalgo de C:rıiedes G6meı. 

E<;te Ministerio ha resuelto :ıceptarle la renuncia en el cargo 
de Sulxiirectol' de la Escuela Tecııica Superiur de ıngen1eros 

Industriales de Madrid. agradecü~ndo!e los servicıos prestados. 
Lo digo a V. 1. para su conocinıiento y e!ectQS. 
Dios guarde a V. I. muchos IÜıos. 
~adrid, ıs de maya de 1963. 

LORA TAMAYO 

Ilnıo. 51'. Director general de Enseıianzas Tecnic:ı~ 

ORDEN de 25 de maııü cLe 1963 1>Or la que se nombra rı· 
cedircctor del Centro de Enseıian~a Media y Pro!esiona! 
de Azpeitia al Proresor del mismo don Miguel Eı:ımeııdi 
Lazcano. 

Ilnıo. Sr.: En \'lrtud de las aıribucione. que roe coufiere la 
base XIV de la Ley de 16 de jUlio de 1949, 

Este Mınislerio ha resuelto nombrar Vicedirector del Centro 
de Ensefianza "ıedia y Profesioııal de Azpeit:ə. al Profesor del 
misma don Miguel EiZmendi Lazcano. 

i.o que coınunico a V. 1. para su canocimiento y demıis 
efectos. 

Dios gual'de a V. I. muchos aıins. 
Madrıd. 25 de maya de 1962. 

LORA TAMAYO 

Dmo. ST. Dlrector general de Ensenanza Laboral. 

ORDEN de 2S de mayo de 1963 por la que se nOırUıra Bi
bliotecario del CentTo de Enscıianza Media y ProfesionaZ 
d.e Cazorla a la Projesora de! mismo doıia Carmcıı ii!ar
tiııe: Bamtia. 

mismiı dofia Carıııeıı i.lartinez Barrutia, quien continuar:i. per· 
cibiendo la gratJficaci6ıı anual de 2.000 pesetas que ya ven!a 
dislrutando por el desempe:io de esta plaza con caracter interino, 
y con cargo a la Secci6n 1S, capitUıo 100, articulo 120. numcro 
346.121 del presupuesto de gııstos para. el ano en cur.;o. 

Lo que comu.'lico a V. I. para su conocimiento y demas 
efectos. 

Dios guard~ a V. I. mtıchos aıios 
).Iadıid. 25 de mayo de 1961 

LORA T.'ı.~ı.WO 

Ilmo. S~. Director feııeral de Enseıiıın2lL Labora!. 

ORDEN de 25 de maya de 1963 por la que se nombTa In
terventor cıe! Centro de Enscılıın:a Media 11 Profesiona! 
de Dafrniel iz la Profesora de! mismo dona Maria del 
Carmeıı Guijarro Uıpe:. 

Ilmo. Sr.: En virtud d~ las atribuClOnes que me confiere La 
ba.se decimocuarta de la Ley de 16 de julio "de 1949. 

Estc Ministe110 ha resuelto nombrar Interventor del Centro 
de Ea.seıianza Media y Profesional de Daimiel a La Pro!'esora deı 
ınismo doıia Maria del Carıneı:. Guijarro L6pez. • 

Lo que comurjco a V. 1. para .u conociıniento y dem:is 
efectos. 

Dios gııarde a V. 1. mu~.hos afios, 
:l.fadrid. 25 de mayo de 1963. 

LORA TAMAYO 

Vma. Sr. Director general de Ensefıanza taboral. 

ORDEN ee ?S de maı;o de 1953 por la que se r.ombra Vi. 
cedirector del Ceııtl'o de Enseiuınza Media y Profesionaı 
d.e TrujiZIo al Prolesor deZmismo don Angel Bazaga 
Meclina. 

Ilmo. Sr.: En Virtuc! de las atribuciones QUt ıne conf:ere la 
base declıı:ocuarta de la I.ey de 16 de jUlio de 1949, 

Este Ministerio ha resuelto nombrar Vicedlrector del Centro 
de Enseiianza ~ıedia y Proresıonal de TrUjillo al Profesor aeı 
mismo don Angel Bazaga Medina. 

10 Que comunicc ~ V. !. para scı con()l'i m :e:ı to y dem:is 
efectos. 

Dics ı:uarde a V. I. muchos afıos. 
:,1adrid, 25 de maya de 1963. 

LORATAMAYO 

Ilmo. Sr. Director general de En.seiianza Labc.ral. 

ORDEN de 25 de mayo de 1963 POT la que se nombra Vi
cerlirecto?' del Centrv de Enseiiaııza Media. y Prolesio
.nal de Cazorla ~l Proıesor de! mismo don Juan de Dios 
Muiio~ Va/or. 

Ilmo. Sr.: En virtud de I:ıs atribucıones oue rnt cunfiere la 

base decimocuarta de la Ley de 16 de jUlio de 1949. 
Este Mlni.ıterlo ha resuelto nomlırar Vicedirector del ~ntro 

de Enseiıaııza. Media y Proresional de C:ı.zarl:ı. al Profesar del 
mismo don Juan de Dias ~unaz Valor. 

10 que comunico a V. L para su conocimiento y demas 
efectos. 

Dios guarde a V. I. muchos anos. 
':vladrld. 25 de mayo de 1963. 

LORA TA.\!AYO 

rımo. Sr. Dlrector general de Ensenar.z:ı Labaral. 

ORDEN de 31 de maya de 1963 por la que se nombra. en 
ı'irtud ıle oposici6n, Cateclratico numera7io de la Uni
versidaıl de Salamanca a cıon Jose Gannendia Iraun· 
degui, 

Ilmo. Sr.: En virtud de oposici6n, 
~te Minlsterio ha resuelto nombrnr (l don .To.se GarmenCia 

lraundegui Catednl.ı.ico nUOlerario de (<Fisica del Ail'e» (para. 
desempeıiar lFis!ca. generaı», priınera catedra) de la Facultad 
de Ciencias de lə. Universidad de Salaı:ııınca, con el haber anual 
de entradə. de ~S.320 pesetas y demas .entajas Que Le conceden 
las dlsposiciones en vi~or. 

Lo digo a V. 1 para su conocimicnto y efectos. 
Dios guarde a. V. 1 muchos afıos. 
Madrid, 31 de mayo de 1963. 

Ilmo. Sr.: En virtud de l:ıs atribuciones que me confiere la 
base XIV d~ la L-!?y ~P ,~ cı. jııl!o de i949. 

Este Minlsterio ha resuelto nombrar Bibliotecario del Centro 
de Enseıiaııza Media. y Profesional de Cazorla a la. Profesora del 

!.ORA TA~1AYO 

I1mo. Sr. Director general de E!lSeiıa:ıza Unive:sltaria. 


