
B. O. deIE.-Num. 43 20 febrero 1961 2669 

:relevantes . ~rv!c!os -prestados por 105 lnteresados a ese Orga
nismo. 

La d1go a V. l. para su cônocimiento y dernas efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos a.fi08. 
Maörid, 10 de enero de 1961. 

RUBlO GAROIA-MINA 

I!İllo. 8r. Presidente efectivo del Consejo Naclönal de Colegios 
Oficiales de Doctores y Licenciados en F11osofia y Letras y 
en C1enclas. 

• • • 
ORDEN de 20 de enero de 1961 por la que se nombra 

Catedrc'itico de la Universtdad de Madrid a don Luis 
Sc'inchez Agesta. 

nmo. Sr.: ED virtud de concul'SO de traslado anunciado de 
acuerdo con 10 d!spuesto en la Ley de 24 de abrll de 19.58 · Y De-
creto.s de 10 de maya de 1957 y 16 de julio ' de 1959. . 

Este Ministerio, de conforIl}idad con ıa propuesta de la Co
mlsi6n especial .designaqa POl' Orden de 17 de , noviembl'e de 
1960, ha resuelto nombrar para el desempeüo de la primera ('a
tedra de «Derecho politico» de la Faculta<i' de Derecho de la 
Universidad de Madrid a don Luis Sanchez Agesta, Catedra.tlco 
titular de ' igual asignatura en la de Granada, con el misn;ıo 
sueldo que actualmente disfruta, 3.000 peseta,s anuales mas, con

. forme a · lo aeterminado en la vigente Ley '· de Presupuestos, y 
<iemas ventajas que le conceden las disposiciones en vigor. 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos,' 
Dios guarde a V. r. muchos anos. 
Madrid, 20 de enero de 1961. 

RUBIO GARCIA-MIN.~ 

nmo. Sr. Director general de Ensenanza Unlversltaria. 

• • • 
ORDEN de 21 de enero de 1961 por la que se nombra Vi

cerrectar de La Universidad de . Salamanca, al exc.elen
tfsimo senor don Felipe Lucena Conde. 

nmo. Sr.: De conformidad con 10 dlspuesto en el art!culo 42 
de la Ley de 29 de julio de 1943 y con la propuesta elevada POl' 
el Rectorado de la Universidad de Salamanca, 

Este M1nisterl0 ha -resuelto nombrar Vlcerrector de l~ ex
presada Univers!dad aL excelentis!mo senol" don Felipe Lucena 
Con de, Catedratico de ıa misma, acred!tandole la grat!ficac!6n 
anual de 4.000 pesetas, con cargo al credito que figura en el nu
mero 121.343/ 8 de] vigente presupuesto de gastos de este Depar-
tamento ministerlal. ' 

Lo digo a V. 1. para su conoc!n1!ento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos anos. 
Madrid, 21 de enero de 1961. 

RUBIO GARCIA-MINA 

D.ıno. 81'. Piı-ector general de Ensenanza Unlversltar!e.. 

• • • 
RESOLUCION de la Direcciôn General .de Enseiianza Pri

maria per La que se asciende, pOr corrida de escalas, 
a lCIs. Maestros yMaestras proc(1dentes de la zona Nar

, te de Marruecos que se detallan. 

Vace.nte una plaza dotada con el haber anual de 28.800 pese
tas (categoria tercera) ,en La ple.ntilla de Maestros y MaeStras 
pfOcedentes de la Zona Norte de Marruecps; lntegrados en la 
Adm1nistraci6n espaftola'. tıgurada en la Secc!6n 28 (<<Obl1ga, 
c!ones II, ext!nguir»), numerac!6n 116.618-8.&, por jubilaci6n for-

' zosa de su titular dona , Encarnac!6n Alf·rlj.nca Fairen; y de 
acuerdo con 108 preceptos del articulo 2.° de la Ley 127/ 1960, de 
22 de d!c!embre p'F6ximo pasado (<<Boletin Ofic1al deı Estado» 
del28), . 

Esta Dlrecc16n General ha resueıto: 

1.0 Conferir, con la ant!güedad y efect08 econ6mlcos de! 
dfe. 29 de enero del afio en curso, siguiente al de la vacante pro
. ducida. 108 ascensos que a continııaci6n se detallan: 

A la categoria tercera y sueldo anuaı de 28.800 pesetas, maı 
'Ias dos mensualidades extraol'dina'rias, dona Cel!a Benchlmol 
Elje.rrat (Ceuta) . 

A la categoria cuarta y sueldo anual .de 27.600 pesetas, mas 
las dos mensual1dades exiraordinarias, don Luciano Berdugo 
Saporta (Madrid); y . 

A la cıitegor!a sexta y sueldo anual de 23.880 pesetas; mAa ' 
Ias mensual!dades ext1'aordin'ıı.rias , II, don Menahen Gab1z6n 
Benhamu (Ceuta). 

2.° Que se cons!deren amort!zadas definit!vamente las va,. 
cantes resultas de las categorias septima y octava, dotadas con · 
LOS ~ueldos de 21.840 y 19.920 pesetas. respectlvamente; y 

3.° Que POl' las Delegacione~ Administratlvas de -Edu~ac16n-
Nacional de Ceuta y Madrid se expidan. d!l!genc!en y re1nte
gren con arreglc a ıa v!gente Ley qel T!mbre los titulos adm!
n!strativos correspondientes II, 108 Maestros ascendidos en virtud . 
de la presente Orden. 

Lo digo a yV. 88. para su conocim!ento y demAs efectos. ' 
Dios guarde a VV. 'S8. muchos aıios . 

Madrid. 9 de febrero de 1961.-El Dh'ector general, J. 'İ'~na. 

8res. Delegados Administ1'ativos de Educaci6n Nacional de Ceu-
ta y de Madrid. . 

. . .. 
MINISTER'IO DE TRABAJO 

RESOLUCION. de La Subsecretaria por la que se dispone 
el pase a la situaci6n de excedencia voluntarta de doiia 
Teresa Hernandç) Lc'izaro, Auxiliar de tercera clas.e de 
la Escala Auxiliar a extingııir . . 

llmo. 81',: Vista la lnstancia suscrita POl' dona Teresa Her
nando Lıi.zaro, 'Aux!l!ar de tercera clase de le. Escala Awdl1ar 

• II, extlngulr de este Departamento, con dest1no en la Delegac16n 
Provincial de Trabajo de Zaragoza, en la que solic!ta le sea 
conced!do el pase a le. situaci6n de excedencia voluntaria por 
razones particu18lres; 

V!sto 10 lnformado por su lnmediato superior jera.rqulco,· 
Secc!on Centre.l de Delegaclones. Secc16n de Per80ne.ı y Oficla-' 
!ia Mayor, ' 

Esta Subsecretar!e., en 'uso de las facultades que le concede 
la Orden de 5 de octubre de 1957, dada para la apl!cac!6n de 
la Ley de Reg!men Juridlco de la Adminlstraci6n del Este.do. 
y de conformldad con 10 prevenido en el apartado b) del art1cu-. 
10 9.° de la Ley de 15 de julio de 1954, ha resuelto conceder aı 
doİla Teresa Hernando Lazaro el pasea la situaci6n de exc&
dencia voluntarla .que so\!clta, en ıas cond!ciones que sefiala ef 
artl-cul0 15 de la citada Ley, es decir. POl' tiempo minimo de un 
afia, y debiendo figurar en el Escalaf6n sin consumir plaze. en 
phwtl1la en el lugar que le corresponda en atenc!6n al t1empo 
de servic!os que tienee.creditados en su ce.tegorie. y clase, te
n!endo efectivldad esta situac16n deı d!e. de la fecha: 

Lo que comun!co a V. 1. p8lra su conoclm1ento y efect08. 
Dios guarde a V. 1. ınuchos afi08. 
Madrid, 11 de febrero de 1961.-El Subsecretario, Cr!st6bal 

G~acıa. . 

nmo. Sr. OficiaJ Mayor del Departamento. 

ıt:_ •• 

RESOLUCI0N de La Subsecretaria par La que se concecı. · 
el pase a ' la sttuaci6n de excedencia voluntaria al Au- ' 
xiltar de primera clase del Cuerpo Auxiltar de este De-
partamento don Dtego Fleitas Alonso. ' 

I1mo. Sr.: Vista la inE.tancie. suscr!ta por don niego Fle1tu 
Alonso, AuxiHar de primera clase del Cuerpo Aux1lle.r del De
partamento, con destiııo en la · Delegaci6n Provinclal de Tra,. 
bajo de Las Palmas, en la que soliclta le sea concedldo el pase 
a la situaci6n de excedencia voluntaria POl' conven!enclas par-' 
ticulares. 

Visto 10 informado POl' su lnmediato superior jeral'quico, ~ 
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dOn Central ~e Delegaclones, , Secci6nde PersonaJ. y Oflclali.ıı" 
ldayor, 

' Esta Sub6ecretar1a, en uso de las facıiltııdes que le concede 
la Orden de 5 de octubre de 1957, dad'a para la aplicact6n de la 
Ley de Reg1men Juridico de la Adminlstraei6n del Ef>tado, y ' de 
conformidadcon 10 prevenido 'en el apartado b) del articulo 9 
de, la Ley de 15.. de jullo de 1954, ha resuelto conceder a c.'On 
Dlego Fleltas Alonso el pase a la sitiiaci6n ,de el'cedencla volun
taria que soliclta, en las condlciones que sefial'a el articulo 15 
de la clt/lda Ley; es declr, por tlempo miniİno de un afio, y de
b1endo flgura.r en eI o escalaf6n sln consum!r plaza en plant1lla ' 
en el lugar que le corresponc.a, en atenci6n ,al tlempo de servi
ci<>s que ,tiene acreditado&, en su categor1a y çlase, tenlendo 
efect1v1dad estasituaci6n del d!a de La fecha. 

\ J,.o (Iue comunico a V. 1. para su conocimlento y efectos. 
, Dlos guarde a V. 1. muchos afios. 

Madr1d, 11 de febrero de 1961.-El SUbsecretar1o, . Cr1st6baJ 
Gracia. " , 

l1ino. Sr, Oflc1al Mayor de este Minıster1o. 

, , 

MINJSTERIO DE AGRICULTURA 

RESOLUCION. de la DirecciônGeneral de Ag1'iCUltur4 
por la que. se ;ubila, por cumplir lfı edad reglamenta
ria , al Conse;ero I nspector general del Cuerpo ' N(1.cio
nal de Ingenieros Agr6nomos don Juan Ibarr", Peral. 

De acuerdo con las atribuciones que le ,confiere .ıa Ley de 
Reglm.en Juridico de .la Admlnlstraci6n del Estado, . 

Esta Direcc16n General ha acordado declarar ' jubllado. por 
cuIİlpllr ıa e-dad reglamentarla, y a partir del dia 8 de febrerQ 
actual, al Consejero Inspector general del Cuerpo Naclonal de 
Ingenieros Ag,r6nomos don Juan Ibarra Peral. 

Lo dlgo a V; S, para su conocimiento y efectos. 
Dlos guarde a V. S. muchos afios. 
Mıwrld. 2Ele febrero de 1961 . ....:El Director general, Antonio 

Moscoso. 

, Sr. 8ecretario ' general de esta Direcci6n General. 

OPOSIClONES Y CONCURSOS 

\ 
MINISTERIO DE JUSTICIA ~ıINISTERIO 

RESOLUCI0N de la DirecCiôn · General de Prisiones por 
la que se incluye en la relaci6n de opositores admiti~ 
40s a plazas de Au:ciliares de Prisiones a don Joaqııin 
Garcia Saez. ' 

Esta Dire.çci6n General ha. tenido a blen dlsponer que don 
ôJoaq$ Ga.rcia. 8Ə.ez sea incluido en ' la relaci6n de admltldos 

. 1' la .Qposic16n a, pıaza.s de Auxiliares Penitenclarlos de tercera 
t:lase del Cuerpo Aux1llar de Prislones, pub1!cada en el «Boletin 
OflclaJ. de1 Estado» de fechll. 6 de 105 corrientes, una. vez com
probactohabertenido/entrada en la Habilltaci6n de Material de 
e.ste Centro. dentro del plazo legal, la cantldad sefialada en 
eonceptQ de derechos de examen. 
I Lo d1go a V. S. pjlra su conocim1ento y -efect.os. 

Dlos guaırde a V. S. muchos afios. 
MBdrld. 9 de febrero de 1961.-El Dlrector general, Jose M~ 

l'f. , HeıTerOS de Tejada. . 

ar .. Jefe ,de la Secci6n de Personal de este Centro. 

.. .. .. 

AEsotUCI0N de la Direcciôn General de Prisiones por 
la que se nOmbra el Tribunal de oposiciones a plazas 
de Auxili.ares Penitenciarios de tercera clase del Cuer- . 
po Auxiliar de Prisiones. 

'En 'Uso de Ias facultades que me confiere el apartado 18 de 
la Orden de este Departamento de 3ı de octubre de 1960, por la 
q\le f\leron convocadas a oPoSlci6n ,40 plazas d~ Auxillares Penl~ 
teDc1a.r1os de tercera clase del Cuerpo Auxiliar de Prislones, 

'Esta Direccl6n General ha tenido a bien disponer que el Trl
bunal encargado de ju~arla este constituido, bajo mi . presi
d,enc1a. por ' losVocales slgu1entes: don Jose Antonio Barrera 
'lI4aseda, Secretaırio : general tecnlco de este Centro; reverendo 
,hdre Franc1sco Peir6 Pelr6, Capellan Mayor de PriSiones; don 
Alberto. haJ.le Amelivla, Inspeetor centraJ. de Prfsiones, y don 
JoseMa.r1a Abrll Martin, Jefe de la Secc16n de Personal de esta 
ı>irecci6n General, qu1en asumira las funciones de Secretario. 

Lo d1go a ,V. S. para su cQnocimiento · y efectos. 
.,. Dioıt gtİa.rde a V. S. muchos afios. 

Madrid, 9 de febrero -de 196,1.-El Dlrector general, Jose Ma
ria Herreros de Tejada.' 

Sr.·Jefe de la. Seccl6ri , de Personal de este Centro, 

D E LA G 0 B E R N ACI ON 

RESOLUCIONde La Je!atura Provincial de Sanidad ae 
Cadiz por la que Se relaciona el Auxiliar Tecnico Sa
nitario de Laböratorio deı I nstituto Provincial de Sa
nida<l de Ccidiz. 

Unico aspirante ' presentado yacimitido para tomar pa.rte 
en el concurso-oposici6n \:onvOcado pafa proveer una plaza de 
Auxiliar Tecnico Sanitario de Laboratorlo del ınstıtuto . Pİ"<>-
vlncial de Sanidad de Cadiz: ' 

Don Francisco Aristöy Schmidt. 

C9.dlz. 10 de febrero de 1961. - El Jefe Provin~l de sa. 
nldad.-527. 

DE 
INISTERIO 

OBRAS PUBLICA,S 
, , 

RESOLUCION de la Jejatura de Obras Publicas 4e' la,pro
vinciiı de Côrdoba por la que se convoca ,concUrso para 
cubrir cuatro pla2as de aspirantes a ocupar las vacantes 
que se produzcan en la categoria de Capataces de crn.~ 
drilla en La plantilla de esta Jejatura del . Cuerpo de 
Camineros del Estado. ' 

Deblda.mente autorlzada esta JefaturaJ)or Orden de la llus
trisima ' Di,recci6n General de Carreteras ., y Cam!nos 'Veclnales, 
se convoca concurso para nombrar cuatro aspirantes 'con dere
cho a ir cubi-lendo las plazas vacantes que en 10 sucesi;vo se 
produzcan> en la categoria de capataces decuaciril1a del citado 
Cuerpo correspondiente a la provincia de C6rdoba, ' y con arre-
glo a las norm'as siguientes: . , 

/ 

Primera. Podran concurrir a este concurso 10s que reu.nan · 
las 'condiciones sigUientes : ' . , 

a) Ser Pe6n Caminero con dos afios de practica y buenOll 
serviclos . 

b) Ser menor de cincueiıta anos. , 
_" c) Las demas condlciones que , en el .Reglamento organico 
del Cuerpo de Caminerosdel Esta~o, .aprobado por ,Decreto , de. 
23 de julio de 1943, se exige a 10s a§p~rantes a Peo~es .. Cl\m1-
ner05. . i 

" 


