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It AUTORIDADES YP'ERSO'NAL , ' 

NOMBRAMıENTOS~ SITUA CIONES E INCIDENCIAS 

PRESIDENC.IA , DEL GOJUERNO 

ORDEN de 11 dejebrero de 1961. por la que se deja sin 
ejecto la de 1.1 de noviembre ultimo en 10 qJ1e se retıere 
al nombram'iento de don Juan Moreno Martinez de Me
dico de los Servicios Sanitarios de' la Provincia del Sa- , 
hara. 

TImo, Sr. : Accedi-endoa la petic16n formu1ada 'por don Juan 
Moreno Martinei, Licenciado en :Medicina y Cirugia, 
. Esta Presfdencia del GOl:ıiemo, de oonformidad con· La pro

pue,sta de V. 1., ha reİıido a bien dejar Bin efecto la Orden 
, ·de . n 'de noviEimbre ultiino en 10 que ooncretamente se refiere 

al .nombramiento del mismo de Medico de 105 SerVic10s Sanita
rios de' la Provincia del Sa1ıani.. 

, Lo qUe participo a V. 1i. para su conocimiento y efectos pro-
, .ce6entes. ' 

. Dio" guarde a. V. 1. muc~os afiOl!. \ 

Madrid, 11 .de, febrero de 19,61. 

CARRERO 

iIlmo. Sr. birector geI).eral de ,PJ~zas ; Provinc!as Afr.icanas. 

• • • 
RESOLUCION de ia Dirocci6n General de Plazas 'U Pro-
. vincias Africanas por la que se asciende a don 4ndres 
' ~orent('. Redondo, Inspector de Ttibutos c!e La Dele- . 
gfıci6n de Hacienda de la Regi6n Ecıiatorial. 

De acuerdo con 10 dlspuesto en el , artfculo 25, en 'relac16n , 
con el 7 del ~tatuto del PersonaJ' al servicl0 de la Admin1stra
,ciôn de la Regi6n Ecuatonal, . 

. Esta Direcci6n Geneml, de conformidad ,con la prOpuesta 
de V. S., ha tenido a bien ascender a 108 efecto8 de La derer- , 
mınaıct6n de sus h~beres de cualqu1ei" cla.şe y mientras se halle 
al serv!cio de ' aquella Administraci6n a don Aİldres LOrente Re
nondo a ınspector de Tributos de la Delegaci6n de Hacienda 
de ' la Regi6n Ecuatorial con el sueldo MlUal de veintdcincp 

,mil doscientas pesetas y antigüedad ,del dia 19 de enero de 
1960, percibiendo la dife:rencla de haberes con cargo al corres
pondİi!hte credito del pr~upuesto de dlcha ~egi6n. . . 

La que partic1po a V: S. para su conoc1nırento , y efectoa. 
Dlos guarde a V. S. muchos anos. 
Madrid; 31 de enero de 1961.-El Director ~nera.I,.', JoSe Diaz ' 

de ·Villegas. . . , 

Br. Scretario general' de esta Dlrecci~n General. 

• • • 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

RESOLUÇION de la Dtreccf6n General de Justfcfa pOr 
la que se nombra Secreta'rio .del J1./;Zgado Comarcal . de 
Quesada ii don Feliciano Blanco Calzada. . 

. Con esta fecha y de conform1dad con 10 establecido en el 
articulo 29 !lel De,creto. organico del Secretariado de la ' Just1cia 

.. Mu~Cipal, . de 16 de' cUCiembre de 1955, se acuerda nombrar 
pax;a ' el desempefio ·de la Secretaria deı Juzgado Comarcal de 
Quesada (Jaen) LI. doa' Feliciano Bın-neo Calzada, Secretarlo d~ 

tercera categorfa de la Just1cia Municipal, en la actualjdad en 
situaci6n de excedenciaforzosa; por supresion del Juzgado co-
marcal que servia. " 

Lo que dlgo a V. S. para su conocimiento y demfı;s efectos. 
Dios guarde a V. S .. muchos afios. , 
Madr.id. 15 de febrero de·, 1961.-El D irector gener.aı, Vicente 

Gonzalez. . . 

Sr. Subdirector ' general de la Just ic1a, MunicipaI.. 

• • • 
RESÔL.UCION de la' DirecCi6n General de los. Registros 

'U del Notar~ado por la que se nombra Registrador de· 
laPropiedad de Grandas de , Salime a don Manuel Vi

' llares Va.ldes" aspirante nii.mero 50: ' 

Ilmo. Sr.: Esta Direcci6n ' General, con sujeci6n a 10 diır 
pu'esto en los articulos ' 284 de la Ley Hipotecaria, 513 de su 
Reglaırtento, 14-4 dı; la Ley de Reglmen' Juridico de , la · Admi
nlstraciôn del Estado, y unico, nı1mero 2, letra a), del Decreto 
de 12 l:ıe .diclembre de 1958, ha terıldo a bien nombra·r para el 
Registro ' de la 'Propledadde Granda,,' <!'e Salime a don Manuel 
Villares. Valdes, din categ'oria de 'cuarta clase, (:Iue ocupa el nu-
mer050 del Cuerpo de Aspifantes. . ' . 
. . Lo que dıg'o a V. 1.· para su conocimiento y efectos oportunos. 

Dios guarde ə; V. 1 .. muçhos ,afios. 
Madrİd, 16 .de . febrero <!e ' 1961.-El . .Director general, :'086 

Alonso. 
. ' ., 

. Ilmo: Sr. Presldente de ~ Audlencia de Ovledo~ 

f • • • , 

MINISTE'RIO . 
DE EDUCACIO·N NACIONAL 

ORDEN de 20 'de ·enerO de 1961 por la quese nombra, 
en viTtud i de oposici6n, Catedriiticos numer,arws de 

, "Ciencias Naturalesı> de Institutos Nacionales de Ense
iia.nza Media a los seiiores que se relacionan, . 

Ilmo. Sr, : A' propuesta del . Trlbunaı de oposiciones a cate
dras, turno .11bre, de «Ci,encias Naturales» de. Institut,oB Nacio

. nales de Ensefianza Media, 
Este Ministerio ha :resuelto: , ' 

1.° Aprobar el expedie:pte de las oposiciones a cate'dras, tur~ 
no l1bre, de «Ciencias Naturales». convocadas por Orden de. 9 <!e 
enero de 1960. ' . 

2.° Norn,brar, en ' virtucr de oposlci6n, Catedraticos numera
rlos de «Ciencias Naturales» de Institut.os Naci6nales' de Ense
fianza Media, en 108 destinos que se lndican y por el orden de 
propuesta formuladıı, por ef Tribuna1, a los opositores siguientes: 

Dofia Maria Nieves qovera Vidal, . para el Instituto Nacional 
de Ensefianza Media de San Sebastian. ' '.' 

Dofia Irerie Sanche7r:Vega Castr.tıo, para el de La Laguna. 
Dofiıı. Montserrat Catala Arall, Dara el de Requena. . 
Dofia Maria Carmen Duran Manero, para e1 de Seo ·de Ur-

gel; y , ',' . 
, Don Fernando OOnzaıez Manzano, para el masculino de Lugo, 

que en atenci6h' a exist1r G-otaciol;).es vacantes, ingresaran por la 
sextıı. categoria del ' Esca1af6n, con el sueldo de 28.200 ' pesetas 

. y la gratif1cacl6n ,f1ja de 9.500 p-esetas anu.ale& fIlM las pagas 
extr,aordinariş.s otorgadas por ,las Leyes vlgente5 y , demas emo. 

. lumentos legales; a partlr de , sus respectİvas tomas 4e' posesi6n. 
" 

, \ 
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3:0 Declarar vac.antes laı:. catedras 'no prov!st.as de 'los Imi- · 
t!tutos ' Nag!onales de Enseftariza Media de Baez.a Y Calahorra, 
para anunciar aı turno correspond'ieIite. , 

Lodigo a V. 1. pıirıı, suconocim!ento ' Y efectos. 
Dios gııarde a V. 1i.muchos aftos. ı . 

Mıı,diid, 2.0 de enero de '1961. 

.. RUBİo GARC1A-MINA 

Ilmo. Sr. Director general de 'Ensenanza Med!a. 

.. . . 
ORDEN de 21 de eneto de 19lil por la ' que se nombra, 

en 'virtud de concurso-oposiciôn, Catedrci.ticoS· cıe «Dibu-
10)) de I nsti tutos ·Nacionciles de Enseiianza Media a los 
senores que se Citan., . . . . 

.TImo. Sr,: A .propuesta del Trlbunaı de opos!c!ones a cate
. draı:., turno lib1'e, de «Dibujo» de Inı:.titutos Nac!onales deEn

ı,'eftanza Moc'!a, 
Este Minister!o haresuelt'o: 

. . . 
1.0 Aprobar el expediente de ' las oposic!ones a catedras" 

turno libre, de' '«Dibujo» convocadas por' Orden de 9' de enero 
de 196.0. ' . " . " 

2.0 Nombrar, en v!rtud de opos!c!6n, Oatedrat!ccs numera
r!os de ' «D!bujo») de Im.t!tutos Nacionales de Enseftanza Media, 
eli los dest!nos que se ind!caIf, y por el orden de propuesta for
mulada por el Tribunal·, a 108 opos~tores s!guientes: - ' 

Don Franc!sco Baftcs Martos, paraeİ Instituto Nacional de 
Enseftanza M·ııcliı;ı. de Linares. ' . 

Don Jose Maria ' Ob6n BııJ, parael Instituto fepıen!no d~ 
Murcia. - l, • 

Don Anton!o Romero Arr~s, para el de .Tarragona. 
Don Faust!no Martin Garcfa, para .eı femenino de Le6n. 
Pon, Vicente Ferrer Guaı;ch, para el de Algec!ras. 
Don Manuel Viv-6Rius, parael <!.-e C!udad ReaL. 
Don Julio Gutierr.ez .Martfİıez , para eİ de Palencla. 
Don ' Modesto Llamas Gil, par,a- elde Puertollııno. 
Doh J,esüs Ort1z Fernandez, para el de Santa Cruz de Tene-

rife ; y . . 
Don Antoıi!o Bruned Gayan, para el de Baeza. 

que en ate.nci6n a' exist!r dota.c!ones vacant es, !ngresaran por la' 
. se.xt.a categoİ'ia del Escalaf6n, con el sueldo de 28.2.0.0 pesetı;ı.s 
y ' Ja grat!Ucac!6n fija dıi' 9.500 pesetas anuales, mas las pagas 
extraord-inarias otorgadas por lıı.s LeYes v!gentes , y demasemo
lumentos ıegales. a part.ir çle . sus respect!vas tomas de pos'eı:.!6n. , 

Lo d!go a V. 1, para su conocimiento y efectos. 
D!os gıİarde a ~ 1. muchos afios; 
Madr!d" 21 'de ' enero de 1961. ' 

• ' 1 . ' 

R~ı6 GARCIA-M1iNA 

Ilmo. Sr. Director 'g'eneral de Enseftanzl!o Med!a. 
' \ ' , . 

• • • 
ORDEN ,de 9 de , febr.ero de 1961 por La que se r esuelve 
' el concurso-oposici6n convocado para La provisi6n de ' 

lasplazas de Maestros de Taller de «Metalisteria Artis
.tica» vacante.s- en las Escuelas de Artes y -Dficios de ,To-
ledo ' ıJ' Palencia • . 

, .. 

. :İ1mo: Sr.: V!sto · el ' exp'ed!ente t1'a.m!t,ado pa:ra La prov1s!6n 
por el turno de concureo-opos!c!6n de LM pla21as de Mıı,estr6s de 
Taller de ' «Metaı!steria . Artfst!ca» de las Escuelas de Artes y 
Ofic!os de PaleIicia Y. ToJedo; 

Resultando que POl' Orden mlnisteriaı de 2 'coe, ,abr!i de 196.0 
fueron anuncı.ıida~ a provis!6n las plazas de t#erenc!a POr el 
1nd!cıı.do· turna,. d!ctandose la,s normas. a que habia de, ajustarse 

, 
dicha pro\l!s!6n en ' el ~nuncio de convocator!a de lll; mismıı. 
fecha ; 

Conslderando . que ' la tramitaci6n del concurso-oposici6n. de, 
que ' se trata se ajust6 a las nörİnass.eftaladas en el ıl.lluncio y 
que no se formul6 prot eSta ni reclamae!6n algunaen contra de 
10 actuıi.do , " • , ~ , , 

Este Minister!o, de ' acuerdo con la propuesta una.n!me, de! 
Tr!bunal y con el dictamen emitido por la Sec-c!6n de Ense
ftanzas Artiı:.ticas , ha resuelto: 

1.0 Nombrar adan Marcelino de Aİıcos Escalona Maestro de 
Taller de «Metalisteria . i\rtfstıca» doe la Escuela, de Artes y Of!
dos de Toledo, con el sueldo 0 la grat!ficaci6n anual de '17.40{) 
pesetas: que perc!bira con cargo a la dotac!6n de, la vacante 
y 'con todos 108 derechos y obligaciones que le corresponden se- ' 
gün la legislaci6n vjgente; y ' \ 

2.0 neClari:tr desierta la plaza de Maestro de Taner de «Me
talisteria· Artistica» de la Escuela de Artes y Oficios qe Palencia. , 

Lo d!go a V. r. Para su conocimiento y efectos: 
Dios guardoe a V. 1. ' muchos aftos . 
Madrid, 9 de febrero de 1961. 

RUBIO . GARCIA-~A 

'Ilm,o. 8r. Dir.ector general de ' Bellas Art'es. 

• •• • 
, . 
RESOLUCION de la Subsecretaria por la que , se ·concede 

la excedencia en su cargo a dmi.a Aurea Adelina Prieto 
Marin, Oficiaı de Ad11ıinistraciôn de primera clase de 

. este M inisterio. 

Ilmo.Sr.: Vlsta l.a !nstanc!a suscrlta por dofta Aureıı. Adel!na. ' 
Brieto Marfn, ı Ofic!al de AdIİlinistrac!6n de pr1mera clase del 
Cuerpo Tecn!co-Acministrativo del Departamento, ' con destlno 
en la Deıegaci6n Administratiyıı de Educac!6n Nıı,.cional de Cuen-
ca, sol!citando ·la excedenc!a volunt.aria en su cargo, . 

Est,a Subsecretaria ha tenido a b!en acceder a 10 solicitado' 
y de conformidad ·con 10 estiıblec!do en el artfculo ·9, letra E), 
de la Ley doe . 15 de. jUl!o de 1954, declarar a lıı.. 'reİerida funcio
nar!a en s!tuac!6n de excedenc!a voluntar!a por un periodo de 
tiempo mayor de un afio. 

Lo d!go a V: 1. para su conocimJento· y efectos. 
Dios guarde .a V. 1. much05 ıı.ftos. 

Madr!d, 9 de febrerode 1961_El Subsecretarlo, J . M.a,ldonado. 

Ilmo. Sr. Onc!al Mayor doe ' este Departamento. 

• • • 

MINISTERIO 'DE INDUSTRIA 

ORDEN de 13· de jebrero de ' 1!J61 ·por la que se n.omb7'a 
Inspector. general, Vicepresidente del Consejo de M ine- ' 
ria, a don Jose . Le6n Izaguirre Por~t. 

Ilmo. Sr. : Vacante el cargo de Inspector general, Vicepresl
dente del Oonsejo de Mineria, por jubllaci6n' en 5 de 108 co
rrientes del Ilmo. Sı'. D. JuQJl Anton!o , Kindelan Du!llly, que 10 
·desempefiaba, '." , ' . , 

Este M!nist.er!o ·ha ten!do a b!en nombrar para el refer!do 
_ piıesto al Inspector general del Çuerpo de Ingen!eros de Minas, 
Ilmo. Sr. D. Jose Le6n Izagu!rre ,Porset .. 
, Lo que comun1oo , a V. 1. ' para su conoc!mient,o y d~mı3B 

efectos. . / . 
Dios guarde a ' V. 1. ınuchos aftos. 
Madrid, 13 de ' febrero de 1961.-P. D., A. Suarez. 

TImo. Sr. b!rector generaı de MinJ!s y ·Combustlbles .. 


