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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 .. 


