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Rueda Ruiz. AgenteJudicial segundo con destino en el Juzgad o
de Primera Instancia e Instrucci6n nümero 5 ee 8evilla.
En tUl'l10 primero. a lapJ.aza de Agente JudiciaJ. segundo.
dotaca con" el haber .a nual de 12.240 pesetas. mas las gratificaciones que legalmente Le correspondıı.n. en vacante producida
por' 'prom6ei6n de don Francisco Rueda Ruiz. a don Francisco
Tejero Gomato. Agente Judiciaı tercero con destino en elJuzgado de Primera ın stanc,i a e Instrucci6n de Logrosan (Caceres).
E stas promociones Se entenceran realizadas. a todos los efect'os, en el 'dia 13 de enero del corriente afio.
Lo digo a V. 8 . pa ra su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 8 . muchos afios.
Madrid. 21 de enero de 1961.-El Director general. Vicente
Gonzalez.

i

l1e t enido a bien nombrar. con efectividad del dia 17 del mes
actual, Jefe superior de Admin istraciôn del Cuerpo Gen eral
de Admini~tl'aci6n de la Hacienda pübJlca. Liquidac'or ee Utilidades en el Tribunal Econôrnico-admini5trativo Central. a
don Emilio Fernündez-Ardisana Alval'ez. qUe es Jefe de Administ raci6n C:e primer2, cla8e. con ııscenso. del mismo Cuerpp
en la expl'esada Deoendencia.
I.rı digo :a V. 1. para su conocimiento. el del ·intw·t'oado y
dema s efectos.
D 'os guardea V. 1. muchos ~fios .
Madrid. 16 de enero de 1961.
N!\V'\RRO
Ilmo. 81'. Director general de Impuestos sobre la Renta.

81'. Jefe de la 'Secci6n tercera de esta Direcci6n General.

· . ".

•

. Ilıno . . Sı:. ; En. USo de las. atribuciones que me estan conferidas en el apartado d) de la norma primera de la Orden' circular de la Presidencia del Gobiel'l1o de 5 de oct ubre de 1957. he
tenido a bien nombrar, con ' efedividad del dia 2 del mes actual, Jefe 8uperior de Administraci6n del Cuerpo General de
Administraci6n de la . Hacienda Püblica y destino en la Delegaci6n de Hacienda en la provincia de pontevedra. a don Manuel Medal y Rodrigııez. que es J efe de Administraci6n de
primera clase. con ascenso, del mismo Cuerpo en la expresada
Dependencia.
Lo. digo .a V. 1. para su conocimiento, .e l de1 interesado
y demasefec:tos.
\
Dios guarde a V, 1. muchos afios.
Madrid. 12 de enero de 1961.
NAVARRO

• • •
ORDEN d e 16 de enero de 1961 por La que se nombra
Jeje s ııperior de Administraci6n del Cuerpo General
. de Administraci6n de la Hacienda Piıblica a don
.Isaac F ei joo Santolalla.

: · llmo. 81',: En m.o de· las atribuciones que me esta n conferid'a s . eır eı , ' apartado d) 'de la norma primera de la Orden
c\f,::u!ar de la PresidenCia del Gobierno de 5 de octubre de. 1957,
h e tenido a bien nombrar, con efectivi dac del dia 18 de! mes
actual, Jefe sup erior de ' Administraci6n del Cuerpo General
de Admin istraci6n de la Hacienda p ublica. con de.3tino en ese
Centro directivo, a don Isaac Feijoo 8antolalla. que· es Jefe de
Administraci6n d'e primera clase, con ascenso, del mismo Cuerpo en esa Direcci6n Geneml.
'
Lo digo a V. 1. para su conocimiento, el del intere~ado y
demas efer~os
Dios guarde .a V. 1. muchos afios.
Madriçl. 16 de enero de 1961.
NAVARRO
deı

•

Tesoro. Deuda·

I·lmo. -8r. : En u~o de las atribuciones que me estan confeen el avartado d ı de la norma primera (i~
Orce'l
c.i r cular de la Preı::idenc ia del Gobierno de 5 'de octubl'e d.e 1957.
he tenido it bien nombrar. · con efectividad del dia 23 del m (:'s
a c~ ua' . Jefe superior de Admin istraci6n del 'Cuerpo G enı:-ra l
de Admil1istraci6n de la Hacienda püb' ica. Tesorero en la Delegaciônde Hacienda en la provincia de Pontevedra. a don
Emil io Fida lgo 8otelino. que es Jefe de Administraci.6n de 'primera clar,e. con ascenso. del mismo Cuerpo :; desernpefia referido cargo.
Lo digo a V. 1. para su conocimiento. el del intereoado y
deınas ef ectos.
Dios gu.a rde a V. 1. muchos afios.
Madrid. 16 de .e nero de 1961.
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NAVARRO
Ilmo. 81'. Director general
P asivas.

deı

Tesoro. Deuda Public[\ y Glases
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MINISTERIO
.
DE ED'UCACION NACIONAL

Ilmo. 8r. Subsecretario de este Ministerio.,

I imo. 81', D irector general
Pasivas.

*

-ORDEN de 16 de enero de 1961 por La qlle se n011llıra
Jefe s ııperior de A.dıııini s traci6n dd Cuel'po Gen eral
de' Administraci6n de la Hacienda Pıilılica adan
Emilio Fido.lgo Sotelino.

MINISTERIQ DE HACIENDA
ORDElI/ d e 12 de enero de 1961 por la que se nombra
Jeje sıı p e rior de Administraci6n ~ el Cuerpo General
de Aaıııini s trad6n de la Hacienda Püblica a don Manuel M edal y Rodri guez.

•

Pı1blica

y Cla.se3

• •

.ORD.EN .de 16 de' enero .. de 1961 por la qııe se nombra
J eje superior de Administraci6n del Cuerpo General
d e Administraci6n de La Haciend-a Piıblica a don Emi~
lio F ernandez-Ardisana .Alvarez.
.

.TImo. 81'. : En LrOO de las atribuciones que me eskn confe1'id'as ene1 aparta.do dı de la norma primera de ' la Oı-den
circular de la . Presidencia del Gobierno de 5 de .octub1'e . de .1957,

ORDEN de 27 de diciembre de 1960 por la quese dispon e corrida de escalas en el EscJ.laj6n d e Catedraticos
numerarios de Universidad ,

Ilmo. 81'. : Con mot ivo de la jubilaci6n de don Luis Jorduııa
de Pozas, Catedrat ico de la Universidad de Madrid, que cumpli6la ed ad ·reglamentaria el dia 14 de 108 corrientes. existe
una vacante en la primera categoria del Escalaf6n de los de
su Clase. 'por la que
E~te Ministerio haresuelto dar la correspondiente corrida
de escalas y, en su consecuencia. ascender a la .expresada primera categoria, con el sueldo anual de 58.560 pesetas,' a don
Elias Sen Rafols. Catedratico · de la Unlverşidad de La Laguna; a la seg unda categoria, con 54.000 pesetas. a don Jo se
Balta Elias. de la de Madrid; a la tercer a. con 49.560 pese:as.
don Jose Ih a rz Aznarez, de La de Ba rcelüna; a la cuarta . con
45.000 pesetas. don Francisco Javier de 8alas Bosch. Catedratico en situaci6n de actividad: a la ,<!uinta. con 40.560 [Lesetas, don Fei'na ndo Lazaro Carretel'. de la de 8alamanca y
a la sexta, con 36.000 pesetas. don Jesüs Morcillo Rubio. de la
de Madrid, que POl' Orden ministerial de :l9 de noviembre pr6ximo pasado(<<Boletin Oficial del Estado» del 23 de dicieınb re)
pas6 a dev~ngar habere5 de La octava cat egoria hasta que
existiese vacante en la sexta. a la que pertenece, queclando con
este ascenso en la situaci6n escalafonal que POl' su antigüed ad
le ('orresponde.
Los sefiores .Balta, Ibarz y Morcillo continuaran en el percibo de las tres mil pesetas anuales mas que en concepto de
aumento d e sueldo vienen devengando.
Los anteriores ascensos seran acreditados con efectos econômicos de 15 de diciembre actual. fecha siguiente a la de la
jubilaci6n . que motiva la presente c.orrida de escalas y referidos
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con cargo al credito que figura en el nıimero 111.343/1 del
Yigente preSupuesto de g;astos de este Departamento ministerial.
Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I . nmchos aii.os.
Madrid, 27 de diciembre de 1960.
RUBIO GARCIA-MINA
TImo. Sr. Director general de Ensenanza Uni\'ersitaria.

• •
ORDEN de 27 c:· dicieml1re de 1960 por la qlle se dispone
cese en el cargo de Secretario del Centro de Enseııanza
Media y,Projesioııal de Alciı'a ci Projesor dcl misıno
don Jose Pellic'1' MlJgraner.

Ilmo, Sr.: En \'irtud de las facultacles que ie estan conferidas en La başe ıv de La Ley de 16 de julio de 1949,
Este Ministerio ha dispuesto cese en el cargo de Secretario
del Centro de En s efıanza Media y Profesional de Alcim el
Profesor titul ar de Ciencias de la Naturaleza del mismo don
Jose Pellicer Magı;aner
Lo digo a V. I. para su conocimiento y demas efectos
Dios guarde a V. 1. muchos anos
Madrid, 27 de diciembre de 1960.
RUBIO GARCIA-MIN A
TImo, Sr, Director general de Ensenanza Laboral.

• • •
ORDEN de 29 de dicicmbre de 1960 por La qlle se dispone
eorrid<ı de escalas cıı cı clicalaj6n de Catedrciticos numcrarios de U n iı; e rsidad.

TImo, S1'.: Con motivo de haberle sido concedida la excedencia voluntaria POl' Resoluci6n de 18 de noviembre del corriente
ano . ((Boletin Oficial öel Estado» d e 10 de dicieınbre siguiente) a
don Jose Maria Albareda Herrera, Catedratico de la Universi. ' dad de Madrid, existe una vacante en la tercera categoria del
escalaf6n de los de su clase, POl' 10 que
Este Ministerio ha resuelto dar la correspondiente corrlda
de escal'as y, en su consecuencia. ascender a la expresada tercera
categoria. con el sueldo anual de 49.560 pesetas, a .· don Octavio
R. Foz Gazulla. Catedratico de la Universidad de Madrid; a la
cuarta, con 45.000 pesetas, a don Rafael Lainez AJcala, de la de
Sa~aınanca; a la quinta, con 40.560 pesetas. a don Carlos Sanchez del Rio Peguero, de la de Zaragrıza; a La sext'a, con 36.000
pesetas. a don Rafael Saraza Ortiz, de la de Oviedo, y a la septima. con 81.920 pesetas. a don Rafael Cad6rniga Carro, de la
de Santiago,
EI senor Foz Gazulla continuara en el percibo de las 3.000 lJeaetas anua.Jes mas que en concepto de aumento de sueldo viene
devengando.
Los anteriores ascensos seran acreditados con efectos econ6micos de 18 dediciemi:ıre 'actual, fec'ha siguiente a la del cese
del senor Albareı:;la en el servicio activo y referidos con cargo
al credito que figura en el nıimero 111.343/1 del vigente presupuesto de gastos de este Departamento ministerial.
Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios gua1'de a V. 1. muchos afıos .
Madrid, 29 de dicieınbre de 1960.
RUBIO GARCIA-MINA
J1mo. Sr. Director general de Ensenanza Universitaria.

• • •
RESOLUCION de la Dil'ecci6ıı General de Eııseiianza
Media por laqııe se hacen publicas las Qrdenes y Resoluciones, e'lt extracto, que ajectpn a la misma (Secci6n de lnstitutos), dictadas durante los 1iıeses de octııbl'c, noviembre y diciembre de 1960.

De acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 10 del Decreto
de 28 de marzo de 1957 «(B01etin Oficial del Estado» de 1 de
abril) , &e publica a continuaci6n la relaci6n, e11 extracto, de
las Ordenes y Resoluciones dictadas que afectan a la Direcci6n
General de Ensenanza Media (Secci6n de Institutos), durante
el mes de diciembre de 1960, relativa& al personal dependiente
Qe la misma.

A)
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Cargos directivo8.

Interventores':
Del Instituto Nacional de. Ensenapza Media ae Alcoy, a don
Santiago Abad Mir6, previo cese de don Vicente Jorda Botella;
(lel de Lugo. masculino, a don Ram6n Olano Silva; del de Man..
resa, a don Antonio Lıort Alsina; del de Mieres, a dona Ma1'garita Cuenca Llaneza; eel de Requena, a dona Maria Angeles
San Juan P'ern iı ııd ez de Castro; y de] de Zamora. a don Gilhcrto
Roldıl11 Prieto, previo cese de don Antonio Sanchez Diana, y se
acepta la renUl1cia presentada POl' don Jaime Mid Segui, deI
Instituta de Mah6n.-Orden de 1 de diciembre de 1960.
'Del Instituto Nacional cf Ensefıanza Media de Huelva, a
don Gl'egorio Martinez Garcia, previa aceptaci6n de la renuncia a don Jacinto Prieto del Rey,-Orden de 21 de diciembre
de 1960.
Secretarios:
Se nombra a don Juan Boacla" Elvira para el Instituto «Menendez Pelayo», de Barcelona; a don Jose Andreu Settier para
el de Ciudad Roerigo ; a don Jose Maria Benavente Garcia-Fanjul para el cle Jaen; a don. Deiio Mendana Alvarez para el 'de
Lugo, masculino, y a don Jose Ca50 Gcnz::i,lez ' 'Para cı de Ponferrada .-Orden de 1 de diciembre de 1960.
Se 1l0mbra a donSalvador Ac1rover Puig para el Instituto
«Ram6n Lui!», ce Palma de Mal1orca.-Orden de 23 de dici'em..
bre' de 1960.
Vicedirectores:
. Del Instituto Naciona! de Ensenanza .Media de Aviia, a don
Fidel Oliveros Alonso; del masculino de Lugo, a don Glicerio
Albarran Puente; del de Salamanca (femenino), a don Francisco Martin Ferrero; clei de Seo de Urgel, a dona Sofia Ventosa Palanca; del G'e Tortosa. a don Juan Munoz Dominguez, y
del masculino de \ialencia, a d0l1a Josefina Ribel1es Barrachina.-Orden de 1 de diciembre de 1960.
Del Instituto Nacional de Ensenanza Media, femenino, de
Bilbao, a don Juan Centellas Tomas; y del de Las Paımas, a
don A tilio GonZl'tlez Rodriguez.-Orden de 21 de diciembre
de 1960.
Vicesecretarios:
Del Instituto Nacional de Ensenanza Media de Albacete, a
don Jose Sotcca Garda, previo cese de dona Maria Luisa Sanchyz Bellido; del de Jaen, a don Antonio Torres Castano; del
masculino de Lugo, a don Jeslıs Diaz L6pez; del de Seo de Urgel, a don Ignacio Bajona Oliveras; del masculino de Valencia, a don Emilio Rod1'igııez Gonzalez, y del de Zamora, il' don
Juan G6mez Sanchez.-Orden de 1 de diciembre de 1960.
Del Instituto de Hueiva, a don O.scar Cifre Gallego, previo
cese ee don Gregorio Martinez Garcia; del de Merida, a don
Francisco Esp::irrago Aretio, y deı «Gervantes», de Madrid. a
dofıa Josefa Miral1es GuaS.-Orden de 21 de diciembre de 1960;
B}

Catedrciticos.

Concursos de t1'aslado:
Nombmndo, a propuesta de la Comisi6n especial, Cated.ratico
numerario de «Fisica y Quimica» del Instituto Nacional de Ensenanza Media «Heatriz Galindo», de Madrilı,. a don Andres
Le6n Maroto, procedente del de Merida.-Resoluci6n de 9 de
c1iciemhl'e de 1960.
'.
Nombrando. a p1'opuesta de la Comisi6n especial, CatedraticO& numerarios de «Filosofia» de 108 Institutos de: Salamanca
(femenino), a don Juan Perez Perez; de Granada (femenino),
a don Jə,cinto P1'ieto del Rey; del de Albacete, a don Luis La:piedra de las Fuentes, procedentes de los Institutos de Vigo y
Huelva 'y de la situaci6n de excedencia voluntaria, respectivamente. Y- POl' falta de aspirantes se deCıaran desiertas lasvRtcantes de los Institutos ' de Calahorra y Teruel.-Resoluci6n
de 9 de diciembre de 1960.
Nombrando Catedratico numerario de «Lengua y Literatura.
Espafıolas» del Instituto de Astorga. a don Gregorio Salvador
Caja, procedente del de AIgeci1'as,-Resoluci6n de 17 de diciem.
Qre de 1960.
Licencias:
POl' enfermedad, segundo mes, con medio sueldo, a dona Maria Gonzalez Laso, Catedratica nurneraria del Instituto«Luis
Vives», de valencia.-Rcsoluci6n de 1 de diciembre de 1960.

