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ORDEN de 27 de diciembre ' de i960 por la que se nom
bra, en virtu.d de oposici6n, Catedrdtico tıumerario de 
La Facultad de Medicina de La Universidad de Granada 
a don Jaime Marco Clemeııte, . . . 

nmo. Sr.: En v!rtud de bposici6n, 
Este Ministerio ha ' resuelto nOmbrar a don Jaime Marco 

C1emente C'atedratico ı;ı.umerarl0 de . «Otorrlnolarlngologia» de 
La Facultad de ' Mediclna de la Uİllversldad de Oranada, con 
el haber anual de entrilda de velntlocho mil tresclentas velnte 
pesetas y demas' ventajas que le conceden las d1sposlclones 
en vigor. · . 

Lo digo a V. 'r. para su ,ccinoclmlento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos anos. 
Madrid. 27 de diciembrıı de 1960. 

RUBlO GAROlA-MINA 

Dmo. Sr. D1rector geı;ıeral .de Ensenanza Unlversltarla. 

'. . . 
RESOLUCION de la Direcci6n General de Bellas Artes 

• .. por la que se jUbila al Prolesor de entrada de la Es
cuela de Artes y OMios de Avi!a don Jose Alberti 

. Garcia. . .-
\ 

Oumplida en eı dla ı de los corrientes la edad r!'!glamenta- ' 
lI'ia para su jubilaci611 forzosa por el Profesor de entrada de la 
E/5cuela de Artes y Ofictos de Avlla dım Jose Alberti Gıircia. 

Esta Direcci6n ' General. de acuerdo con 10 preceptuado en la 
Ley de 27 de julio de 1918. ha resuelto declarar jUbilado a don ' 
Jcse Alberti Oarcia en la iııdicada fecha y con el haber pasivo 
que POl' clasificaci6n le corresponda. 

Lo ·digo a V. S: para su conocim1ento y efectos. 
Dlos guarde a V. S. muchos anos. . . 

: . Madrid. 5 de diciembte de 1960.-El Dlrector general, POl' 
<ielegaci6n. G. MiPan. 

Sr. Jefe de La Secc16n de ' Ensefianzas ArtisYlcas. 

• • • 
RESOLUCION de la D!recci6n General de Bellas Artes 

POl' La que se ' jublla -aı PrOjesor de termtno de la Es
cuela de Artes y Ojicios de Madrid don Angel Ferrant 
Vazquez, . 

Oumplida en el dia ' l ' de los corrlent.es la edad reglamenta
.ria para su jubilaci6n forzosa POl' el Profesorde termino de 
la Escuela de Artes y Oficlos <ie Madrid don Angel Ferrant 
:Vazquez, '.' , . . 

Esta . Dlrecci6n ,General, de acuerdo con 10 preı;eptuado en 
la ' l,.ey . de 27 de jul10 de 1918, ha resuelto declll!rar jubilado a 
don Angel Ferrant Vazquez en la ind1cada fecha y con el .baber 
pasivo que POl' clasificaci6n Le corresponda. 

Lo digo a V. S. para su conoclmiento y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos aflos. 
Madrid, 5 de diciembre de 1960.-El Director general, POl' 

delegac1Qn, G .. Mil1an. 

Sr. Jefe de la 'Secci6n de Eıvıenanzas Artlstlcas. i 

• • • 

RESOLUCION de la Direcciôn General de' Bellas Artes 
por la que se ~fectı1a corrida de ~scalas en el Escalajôn 
de Ca·tedraticos tıumerartos de Conserv.ııtorios de Musi_ 
ca y Escuelas de Arte Dramatico POl' jUbilaciôn de doii<ı, 
Julia Parody Abad . 

. Vacante una ctotac16n de 30.600 peset~ anuales en el Esca. 
laf6tl de Catedraticos numerarlos -de Conservatorlos de M0.s1ca 
y Escuelas 'de Arte Dramatico. POl' JUbllac16n, con {echa 28 · de 
dic1embre, de tlofia Julla Parody Abad., ·del Real C'onservatorio 
de Madrid. . i 

Esta Dkecci6n General haresuelto que se efectüe la opor
tuna corrida de escalas. Y. en ' su consecuencla. asclendan: 

A La expresada categoria de 30.600 pesetas anuales. dofia Car
men Atienza Palma. del Conservatorio de Sevilla. 

A la de 26.760 peseta,s anuales. dona Maria, Teresa Alons~ 
Paı;a,da, del Real Conservatorıo de Madrid. 

A la de 24.480 pesetas anuales, don Tomas Andrade de ~lva. 
del 'mlsmo Conservatorio '; y . 

A la de 22.68.0 pesetas anuales. dona Mercec;!es Prendes Es
trada, de ıa Real Escuela Superior de ftrte Dramatico de Madrid. 

Todos e110s con antigüedad y efectos econ6m1cos de 29 de dıl
clembre de 1960. fecha siguiente a la de la vacante. y con de
recho al perclbo de las pagas extraordinarla.s reconocldM POl' 
La Ley. ' 
. Lo dlgo" a V. S. para su conocimlento y efectos. 

Dios guarde a ·V. S. muchos aftos. 
Madrid. 21 de d1ciembre de 1960.-E1 Dltector general, por 

delegaci6n, Jose' Antonio Garcia Noblejas. 

. Sr. Jefe de la Secci6n de Ensefianzas A·rt!stlcas. 

• • • 
RESOLUCION de la Direcci6n General ·de Bellas Artes 

POl' la que se ;ubtla a la Catedr4tica numeraria del 
Real Conservatorio/de Mı1sica de Madrid doiia Jutia 
Parod1/ Abad. 

POl' cumplir la edad reglamentaria para. su jUbilaci6n con 
fecha 28 de dlciembre de 1960. . 

Esta Direcc16n General ha resuelto declarar jubilada con la 
lnd1cada fecha y el haber paslvo que POl' clasificaci6n le corree
ponda a dofia Julia. Parody Abad, Öatedra~ica numerarla. de! 
Real 'Conservatorio de Musica . de_Madrid. ' 

Lo digo a V. S. para su conocim1ento y cumpıı.mı.ento. 
Dios gua·rde a V. S. muchos anos. . 
Madrid. 21 de diclembre 'de ' 196.0.-El Director general, per 

delegaci6n, JoseAntonl0 G.arc!a NOblejas. 

81'. Jefe de laSeccl6n de Ensefianzas Art!stlcas. 

• • • 
RESOLUCIOit de la Direcci6n General de Bellas Artes 

POl' la qııe se da corrida de escalas en el Esealaf6n de 
Profesores de termino de Escuelas' de Artes 1/ Oficios 
pOl' ;ubilact6n de don Angel Fe'I'rant Vaıqueı. -

, 
Vacante una dotaci6n en el Escalaf6n de P,rofesores de ter

mina de Escuelas de Artes y Oficios. POl' jUbilad6n de don An-
gel F~rrant Vazquez. ' 

Esta Direcci6n General ha resuelto se produzca el reglamen
tario movimiento de escalas. y, en - u consecuencia. ascender 

. con ' efectos de 2 de 108 corrientes: 
I 

. A don Jos~ Be11ver Delmas. de la Escuela de Valencia, al 
BUeldo anual de 40.200 pesetas. -

A don LU'ls Marco Perez, de La Escuela de Madrid. al sueldo 
anual de 38.520 pesetas. -

A don Jose Aguiar Garcia. de la Escuela de Madrlct. al sueı-
do anual de 35.880 pesetas. . ' . , 

A don Antonio MartınezOlalla. de la Escuela de Granadıı., 
aı sueldo anual de 33.480 pesetas. . . 

A don Rafael Alvll!rez Borbolla y' Alvarez Builla, de la. Ea.
cuela de Oviedo. al sueldo anual de 30.960 pesetas. . 

A don Luis Benlto Garc!a. de la Escuela de 80rla, · al sueldo 
anual de 28.280 pesetas. . 

A don Roman Crespo Hoyo. de la E$cuela. de Madrid. aJ. 
sueldo anual de 25.200 pesetas. 

A don tnocenclo Soı-ianQ ' Montagut. de la Escuela de- Barce-
aonıı.. al ·sueldo anual de 23.28.0 pesetas. · . 

Los Int eresados perclbiran 'ademas las anuales paııas extra.-
ordinari!ls que preceptuan las dlsposlcloneS vigentes. 

Lo dlgo a V. S. para su conoc1miento y efectos. 
Dios ~uarde a V. S. muchos anos. . . 
Madrid, 23 de dlciembre de ı960.~Eı Director genere,J., pol' , 

delegaci6n, G. MIlUı:n. 

Br. Jefe de la Secc16n de Ensefianzas Art!stlcas. 

~ ... . , 

RESOLUCION de la Dtrec.ct6n General de Bella. Artes 
'001' la que Se dispone corrida de escaıas en el Escalaf&lı 
de Projesores de Entraaa de. Escuelas de Artes 11 Ofi
cios; por ;ubilaci6n de don Jose Alberti Garcia. . _ 

Vacante una .dotaci6n en el Escalaf6n .de Profesores de en
trada de Escuelas de Artes y Oficios, por jubi1aci6n de .don 
Jose A'lberti Garcfa, 
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. Esta Direcci6n General ha resuelto se produzca eı reglamen
,tario movim.ieıüo de escalas, y. en su consecuencia, ascender 
con efectos de 2 ,de los corrientes: 

A don Jose l\merigo 'Salazar, de- la Escuela de Valencia, al 
sueldo 0 la gratificaci6n anual de 17.400 pesetas. 
· A don Jesı1s E. Quintana Mo.rin, de La Escuela de ValenC1a, 
al sueldo 0 la gratificaci6n anual de 15.360 pesetas. 

Los interesados percibiran adeınas las pagas anuales extra-
ordinai'ias que . preceptı1an las disposiciones vigentes. 

Lo digo 0. V. S. para 'su conocimiento y efectos. 
OiO,8 guarde 0. V. S. muchos afios. 
Madrid, 23 de diciembre de 1960.-El Director generaı, por 

delegaci6n, G. Millan. ' . 

Sr. Jefe de la Secci6n de Ensefianzas ·Artisticas . . 

• • Ə . 

BESOLUCI0N de la Direcctôn General de Enseii.anzas 
Tecnicas por la que se nombra en virtud de concurso 
previo de traslado catedrdtico d'e la Escuela de Comer
'eio de Alicante a don Vicente Ferrandiz' Casares. 

Visto el exp~diente incoadö para proveer La eatedr.a de «Len
gua.,y Literatura» de la Escuela Profesional de Comercio de Ali

.cımte,convocadaa concurso previo de trasladopor Orden minis
terial de 24 de növiembre de 1960 (<<Bo1etin Oficial del Estado» ' 
del prittıero de diciembre sigulente)', ' entre Oatedraticos nuıne-
ra.rios de Escuelas de Comerçio, . , 

Esta Dkecci6n <leneral ha resuelta nombrar a' don Vicente 
Ferrandiz Casares" actualmente destinado en la Escuela de Co
mercio de Cartagena, Catedratico numerario de «Lengua y Lite.. 
ratu,raıo de la de Alicante, por sel' ı1nico concursante a la men
cionada plaza y reunir l!}s condiciones ex1gidas en la convOcə.-
~ri~ . . 

Lo qigo 0. V.' S. para su conocimiento y efectos . 
. 'Dias guarde 0. V. S. muchos afios. ' 

Madriq, 31 de. diciembre de 1960. - El Director general, 
G . Millan. 
Sr . . Jefe de la 8ecci6n' de Escuelas de Comercio y otras Ense

fi.an~s Especiales. 

• • • 
M:JNlSTER'IO DE TRABAJO 

RESOLUCI0N de la Subseqretaria. por la que se dispone 
corrida de escalas motivada como' consecuencia del f~ 
l1ecimiento de don Antonio Maldonado 'Anaya, Jefe de 
Negociado' de prtmera clase del Cuerpo Tecnico Admi
nistrativo de.ı Departamento. 

· Ilmo. Sr.: Vacante en e1 Cuer,Po Tecnico Administrativo de 
este Departamentouna plaza de Jefe .de Negociado de primera 
Cıase, ~como consecuencia del fallecimiento e1 dia '23 de los co
rrientes de don Antonio Maldonado Anaya, que la venia des-
empefiando; . 1. . 

Vi&tos los lnformes emitid08 por la Secci6nde Personal y 
QJicialia. Mayor, 

. Esta Subsecretaria. en uso de 1asatribuciones que le con
flere La Orden de la Presidencia del Gobierno de 5 de octubre 
de· 1957, dada para la aplicaci6n qe La Ley de Regimen Juridico 
de 10. Adıninistral:i6n <:lel Estado, ha dispuesto que ron 'efectos 
del dia. 24, siguiente aL de la vacante mencionada, se efectı1e 
la correspondlente . corrida de escalas, promoviendo 0. las cate
gorias <iue se . indican 0.108 funcionari08 que a continuıci6n se 
relacionan : 

se asciende 0. Jefe de Negoçiado de pıimera c1ase, con el 
sueldo anual ' de 20.520 pesetas, a don Em.i1io Garcia del Barro; 
nı1mero uno de los Jefes de Negociado de segunda clase. 

A Jefe de Negociado de segun'da clase; con el sueıdo anual 
de 18.240 pesetas; a dona Herminia Mej6n Zarraluqui, nı1me
ro unode los J~es de Negociadö de tercera clase. 
· A iefe de Negociado de tercera clase, con el sueldo anual de 
i5.720 pesetas, a . don Pedro G6mez MOjnpart; nı1mero uno de 
10s Oficiales pi.imeros. 

Lo que cl>munico a V. 1. para su conOCittıiento y efertos 
Dias guarde a V. 1. muchos afıos. . 
Madrid, 30 de septiembre de 1960. - ElSubsecreta.rio, 

Crist6bal Gracia. . 

Ilmo. SI'. Oncia! Mayor del Departamento. 

RESOLUCI0N de la Direcciôn 'General de, Previsiôn por 
la que- se adjuq,ican vacantes con nombramiento dejint
tivo a Practicant e.s del Seguro Obligatorio de Enjerme
dad, conforme a la convocatoria aparecida en el «Boletin 
Ojicial del Estadon numero 208, de 31 de agosto de 1959, 
refeTido LI, la 1JI'ovincia de Malaga. 

, Conforme a las di&posiciones legales vigentes y atendidos los 
derechos con que figuran' en la Escala del Seguro Obligatorio ' de 
Enferıriedad, )os Practicantes que han so1icitado las vacantes 
anunciadas por esta' Dİl'ecci6n General para las localidadeH qu~ 
se expresan, correspollde otorgar nombram.iento definitivo a 108 

. profesiortales que se indican ' a C'.ontinuac.i6n: ' 

Don Jose' Gamez ' Baııeı;teros.-M~ıaga. 
Don Joıı.e Pelaez Llovet . .,-Malaga. 

Los i.İıteresados habran de tomar posesi6n de sus respectivos 
nombramiento dentro de los quiİlce dias siguientesa la fechə. 
de recepci6n. de su credencial en la Dir.ecci6n Provincial del Ins-
tituta Nadonal de Previsi6n de Malaga. . 

Los que dejaren 'de efectuarlo en el plazo indicado, sea cual
quiera la. CaU&R que 10 motive. · perderan todos los dereclws de 
este concurso y no pod.ran solicitar ningı1n otr.ə hacsta pasad08 
dos afıos de La ferha de esta R.esoluC16n. .' . 

Contra ,esta Resoluci6n- podra recurrirse , ante el Ministerio 
de Trabajo eD. el plazo de quince dias naturalerı, a contar del 
siguiente a su publicaci6n, por lös profesionıı.les que se consideren 
perjudicados. 

Madrid" 29 de diciembre de 1960. - El Di r e et 0 r general, 
M. Ambıes. 

• • • 

MINISTERIO DE INDUSTRIA. 

DECRETO 257211960, de 29 de diciembre; por el que se 
dispone cese en el cargo de ' Delegado del Gobierno en 
la' ındustria del Cemento don Jose Vierna Belando; 

Por haber sido dlsuelta la Delega:ci6n deı Gobierno en la. 
Industria del Ceinento, a propuesta del Ministro de Ind.ı.iı;tria. 
y previa de1ibera6i6n del Conı;eji> de Ministras en ı;u . reuni6n 
del dia 'veintitres de diciembre de mil novecientos sesenta, 

DISP'ONGO: 

Cese eıı el cargo de D€legado del Gobİern:o en la· Industıia. 
del Oemento, con efectos a partir , deı treintay uno de diciem
bre de mil novecientos sesenta, d~n . Joı;e Vierna Belando; para 
cUyo cargo fue nombrado por Decreto , de uno de febrero de 
mil . novecientos cincuenta y siete, ,agradeciendole 'los ı:.ervicioa 
prestado&. . I ' 

Asi . lo dispongo por elpresente Decreto, dado en Madrid 
. 0. veintinueve de diciembre d~ mil novecientos sesenta. 

El Minlstro de Induştrla, 

JOıV~UIN PLANELL RIERA 

• • •• 

FRANCISCO FRANÇO 

ORDEN de 31 de diciembre de 1960 por ia que se apruelJa 
corrida de escala en el Cuerpo de lngenieros de Minas. 

Ilmo. Sr.: En la vacante de Ingeniero segundo del Cuerpo 
de Ingenieros de Minas,,producida en 30 del pasado mes de 
hoviembre por pase a la . situaci6n de supernumerario. del de 
dicha categoria don Ram6n de Rotaeche e Iznardi, reingresa en 
el servicio 'activo del mencionado Cuerpo el İngeniero seguı1do, 
nı1mero 1 de 10s que reglamenta.riamente .10 tenian solicitacto, 
don Hernan Maslp .Roca. . . 

Lo que comunico a V.I. para su conocimitmto y demaa 
eiectos. 

. Dios. g~arde 0. V. 1. muchos anos. . 
Madrid, 31 de dİciembre de 1960.-1'. D., A.Suarez. . - . 

Ii~o. SI'. Director general de Min-as y CoxJıbUStiblea. . , -


