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MINISTERIO 
DE ED'UCACION NACIONAL 

ORDEN de 27 de diciembre de 1960 por la que se nombra 
; :Presidente del Pat"onato de La Bibli6teca Pılblica y 
, Archivo Histôrico de Cacel'es ' a don Casto G6mez Cle
mente 

: : Ilıp.o. · Ş~.: , e 'e conformidar1 con 10 dispuesto erı el articuio 10 
de1., .Re,glameİ1to de la Biblloteca y del Archivo Hist6rico de 
Caceres, ' de 28 de septiemb:re de 1958, y atendidas las circuns
tancias que concurren en ei interesado, 

Este Ministerio , ha tenid') a· bien nombrar President!) del 
Pattonato de dicha Biblioteca Püblica y del Archivo Hist6ric;o 
de Caceres a donCasto G6mez Clemente, lngeniero Jefe de 
ObrasPublicas y , AICalde del Excmo. Ayuntamiento de dicha 
ciudad. . > 

Lo digo a, V. l. para- su conocimierito y demas efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos afıos. 
Madi-id, . 27 de diciembre de 1'960. 

RUBlO GARClA-MINA 

ıilh~, ,~s~: Director general de Archivos y Bibliotecas. 

',' . 

ORDEN de 30 de diciembre de 1960 por la que cesa en el 
cargo' de 'Bibliotecario del Centro de ,Enseiianza Med·ia 
it Projesional de Segorbe ee Projesor , del mismo don 
J oaq11:irı Aznar j>erez. 

,,' ', " '.' , .. . . / ' - -
· :ljmo. Sr:: ' NoıribradoSecretario interino del Oentro, de En

sefianza· M.€<liayProfesionaı de Segorbe el Profesor del mismo 
dtiıi : 'Joacjuin Azria,r. Perez,' quien cori anteriöridact venia desempe-
il~ıı-do eY ~rgo 'de : Bib1iotecario, , ' ', ' 

E.S~ Ministerio ha dispuesto que el referido Profesor cese 
dö'iliô"'Brbli6becario de1 Centro de Ensefıanza Media y Profe
bional de segorbe, con ef~ctos ' de 15 de 10s corrientei>, ~gra
deCiendole .Jos serviciös prestadös. 

' :t;cı 'dig'o aV: I. ' para ı;i.ı conocimiento y demas efectos. 
Dios .guarde a V . .1.. muchos afios. 

' : Mıi;drfd, 'SOde diciembre de H160. 

RUBlO GARCIA-MlNA 

Ilm.o. Sr. Director general de Ensefıanza Laboral. 

• • • 
ORDEN de 3 de enero de 1961 por la que se autorfza 

la 1Jublicaçi{m del Escalat6n de Catedraticos nU17Ulra
~ii::ıs ~ae ·EnseiL.anzaMedia. 

I1mo. Sr.: De conformidad con 10 establecido en el articu
lö'.'ı5deİDe9t~to , de ~ ,de , rıoviembre de 1952. ' 

' · E&te 'Miıüsterioha r~Süeltö autorizar la.publ!cacI6n del Es
c~1a:f6rt ciec:at~draticostıı:mer:ı-:iOS de.lnstıtutos Na;cionales de 
:ıı:İlSElfiahZ ıı Media .c6n !~ sıtuacıon habıda e:,ı 1 de ener.o de 196~. 
'V. para' el1b, la; Dıreccıön General de Ensenanza Medıa tomara 

debase el Escalaf6n definitivo, publicado por Orden de 22 de 
riı:iı,.i:-~. de ı-ıi59 {«Boletin Ofidal' del EstadQ)~ del 13 de octubre), 
~on la aCıici6n ee 10s Catedrat!cos reintegrados al ,servicioyde 
nu~vo ingreso, y , exciusi6n -de, quienes causaron bajl} por ' jubi-
1aci6iı:; : ' falle,cimiento Y' otras causas. " , . ' 

Laredacci6n se ajustar~~ en su contenido y en el tramlte 
, a:" las '''reg1as' ,de'7 ' de noviembrede 1952; para 105 excedentes 

se tendra en , cuenta 10 dispuesto en la Ley d~ 15 de .iu1io 
de 1954. ' 

Lo digo a V. l. para &u conocimiento y efeetos. 
Dios gu.arde a V. l. muchos afios. ' 
Mad)."itl~. :3"qe enero de 1961. 

RUBIO GARo.ı:A-MINA · 

Ilmo. 8r. Director general de Ensefıanza Media. 

• * • 
ORDEN de,3 de enero de -1961 por La que se nombran 

varios Protesores numerarios de LenguO, 11: Literatura 
ESpG.iiolas ' de Escuelas del M agister:io en virtud cte 

, ;QpQ$i:ci.6n. i 

: İİfud. Si'. :' VistÜ ,~r expediente 'presentado por el Tribuna,I de 
ıas:cıposi"CiQnes 'CoIYvocadas 'p'or Orc:en " de 3 ' d'e n6viemqre , d'e 1959' 
para' :rıi;' pTcıvi'sion ': 'de . ıal; plazas de Profesores numerario.s de 

Lengua y Literatura Espafıolııs de·, lıı.s ' Escuelas .del MagisteEiO. 
Maestros. de Albacete, Gac'eres, -Cadiz, Orense, Soria y Zamora;. 
y de las Escuelas del Magisterio, Maestras, de Lerida, Lugo, Na
varra y Las Palm;ı.s, 

Este Ministerio ha resuelto aprobar el referido expediente 
por haberse .cump1iC:·o los tra.mites sefialados en las disposiclones 
detj'rminadas en la Orden de convocatoria, y, en su virtud, nom
brar Profesores numerarlos de 'Lengua y Literatura Espafıolas 
de !as Escuelas del Maglsterioque se expresan, con el haber 
anual de entrada de 21.480 pesetas y dos mensualldades extrapr-
dinarias, II. los sefiores siguientes: ' 

Don Felix Pellicer Rived, Profesor nuinerario de la Escuela 
del Magisterio, Maestras, de Navarra. 

Don Antonio Cabrera Parera, Profesor numerario ' de la Es
cuela del Maglsterio, Maestr;ı.s, de Las Pa!mas. 

DOfıa Maria del Carmen Garcia Surralles, Profesora nume
raria de la Escue1a de! Magisterio, Maestros, de Cactiz. 

Dofia Maria de 108 D010res Oarcia Lescün. Profesora nume
raria de la Escuela de1 Magisterl0, Maestras, de Lerida. 

Don Luis Jose Quinte!a Ferreiro, Profesor numerario de la. 
Escuela de! Magisterio, Maestras. de Lugo. 

Dofıa Maria Ddlore8 SuarezFernandez, Proft!sora ' numerarla. 
de !a EscueIa de! Magisterio, Maestros, de Orense. 

Don' Pedro Marin Agreda, Profesor numerario de la Eseuela. 
del Magisterio, Maestros, de 'Zamora. 

Se declaran C:'esiertas Ias 'plazasde Profesores numerarlos de 
las Escuelasde1 Magisterio, Maestros, de Albaçete, Caceres y 
Soria. ' ' , 

Lo digo a V. l . para su conocim!epto y efectos> 
Dios guarde a V. i. muchos afios. ' , 
Madrid, 3 de enero de 1961. 

RUBlO GARClA-MINA 

!Imo. Sr. Director general de Ensefianzıı. Primaria . . 

• • • 

• • • 
ORDEN de 9 de enen)',de1961 por la que se 'nombran In-

terventoresde diversosCentrosde Enseiianaa · Medi" 
y projestonai a los Projesores que se expresan. 

Ilmo. Sr.: Vistas las propuestas en terna queelevan 105 Claus
tros de 105 Centros de Enı;efianza Media y Profesional .quemas 
abajo se mencionan para.}a provisi6n de 105 cargos de . ınter
ventores de los mismos; 

Teniendo en cuenta 10 que ii. este respecto determinael Re
glamento general de los Centros de Ensefıanza Media y Prcıfe
sional de 3, de noviembre de 1953, .105 favorables lnformes , ~mitı
dos por los Pattonatos ,Provlnciajes reı;pectivos, y quese han 
cump1ido todos 105 demas requisitos sefialados en !as disposicic>o 
neı; vigenteş, " ' " , . . 

Este Miniı;terio ha resuelto nombrar lnterventores delos Cen.. 
tro5 de Enseftanza Media yProfesionaİ " que a . cüntinu;aciqn liƏ 
detall.an, a los siguientes Prof:esores: 

Don Benito.-Don Tomas Soria Parraga. 
Puerto de Santa Maria.-Don Eduardo Ba11esteros8aliı.s. 
R!badavia.-Dofia M.aria Antonia Orosa Gonza1ez. , 
Sanlucar de Barrameda.-Don Franc1sco Co1om Delgaqo, 

Lo digo a V. L. para su conoCimiento y demas efect06, 
Dios guarde a V. l . muchos a.fi08. 
Madrid. 9 de ene~o de 1961. 

RUBlO OARCIA-MINA 

llmo. Sr. Dire<:Wr general 'de Ense.fianza i.abÖra.ı. 


