
• LI· 0; del E;-' , Nl1m. 47, ' 24 febrer.o 1961 ,2895 , 

MINISTERIO 
DE 'ED'UCACIQN NACIO'NAL, 

; '. 

ORDE/I{ de 31 de enero de 1961 por la que ' se d1spone 
el cese de doiia Maria Raquel Paya lbaı;s en el cargo 
de ..!eje de Departainento de Orientaci6n del Centro 
de Documentaci6n y orientaci6n Didiictica de Ense
iianza; Primaria. , 

Ilm~. Sr.,: Transcurride eı'Plaze que sefiala eı articulo. cuar
te del Decrete de 25 de abril de 19Ş8 y el numere, 8.0 de ' la 
cenvocateria de 23 de ,maye de igu~l afie, , ' 

Este Ministerie ha resueıte que dena Maria Raquel Paya 
Ib(trs cese en el carge de Jefe · deı Departamente de Orientiı.
ci6n del Centre de Decumentaci6n ' y Odentaci6n Didıı.ctica de 
Ensenanza Primaria, ggradeciendele les servlcies prestades. 

Lo dige ' a V. 1. para su cenecimient'e ' y efectes. 
Dies guarde a V. I. muches anes. 
Madrid, 31 de enere de 1961. 

RUBlO GARClA-MINA 

llme. Sr. Directer general d~ Ensefianza Primada, 

••• 
ORDEN de 31 de 'enero de 1961 por 'la 'que se concede 
, pr6rroga de des aiios en e,l nombramiento de doiia Maria 
Jeseja Alcaraz Lled6, Jeje del 'Departamento ,de DOcu
mentaci6n, y de doiia Consuelo Scinchez Buch6n, Jeje ' 
deı , Departamento de lnvestigaci6n, ambas del 'centro , 
de Documentaci6n y Orietıtaci6n Didiictica de Ense-
n~n,za Primaria. ' " 

TIme. Sr.,: De cenfermidad ,cen le dispuesto en el articulo 
cuarto del Decreto de 25 de abril de' 1958 y en el nılmero 10 de 
la cenvecateria ,de 23 de maya deı Iİlismo afie, 

Eşte Ministerio, previa prepuesta favorabıe de ,la Direcci6n 
del Oentro, ha resuelto: 

,Prerrogar per des ~os el nembramlento cenferido per Or
den de 15 de ectubre .de 1958 aı los Jefes ,de Departamente del , 
C(entre de Documenta;ci6n y prientaci6n Didactlca que Se meI).-
c1enan: ' , 

I>epartamerito de Documentaci6n: Dofia Mıı.rfa Josefa Al- ," 
caraz Lled6. 

Departamente de·InvesUgaci6n: Dofia Oonsuele Saıichez Bu-
clı6n. . ' 

. , , 
Le digo a V. I. para su conocimiento y efect08. 
Dies guarde a V. 1. muchos afies. 
MadrId, 31 de enero de 1961. , . 

, RUBlO GARCIA-M1NA 

D.~o. Sr. Dkector general de Ensefianza Primaria. 

• • • 
ORDEN de 6 de jefJrero de 1:961 por la que se nombra, en 

virtıid de concurso-oposici6n, Cateardtico numerario de ' 
«Motores de combUsti6n interna» de la Escuela Tecnica 
Superior de lngenieros Nqvales adon Vicente Moreno , 
Arenııs. ' 

nmo. Sr.: Per' Orden de 23 , de enere de 1960 (<<Boletih Ofi
cial ,de!' Estade» del 6 de febrero) fue convocada a concu~so
oposici6n la plaza de OatedrAticö numerarie de <(Moteres de 
combusti6n iıiterna»',' vacante en la Escuela Tecnica Superior 
de IngenierosNavales; " " ' 

Resultande que el Tribunal, en virtUd de les ,merites ' sduci
dos per el ' aspirante den Viceiıte Morene Arenas, le prepone. 
pof"mayoria de votbs, para cubrir la vacante 'mencionada. 
. ' Visto ' el Decrete de 17 'de octubrede 1940, ' ,, ' 

Este Ministerio ha tenido a bien aprebar laprepuesta del 
'l1ribunal Y~ en su censecuencia, nenibra~ en virtud decencurso
oposici6n C'atedratico numerarie de -«Motpr,es decembusti6n in
terna» de la Escuelıı Techica Superier de Ingenieros Navales 
a don Vicente Moreno Arenas. 

, Percibira, a partir de , 16. fecha de pesesi6n, el sueldo anua! ' 
de 28:320 pesetas, mas ' la gratificaci6n de 10.000 pesetas, dOli 
mensualidadeS ektraerdinarias, una en julie y otra en diCıein
i>re, y demas emolumentes iegales establecides por las dispos1-
ciones vigentes. 

Le digoa V. 1. para su conocimiento y çfectos. 
Dios guarde a V. 1. 'muchos anos. , " 
Madrid, 6 -de febrere de 196L.-P. D., J. ,Maldonado. 

Ilmo. Sr. Dil'ecter general de Ensefianzas Tecni~. .. . . 
RESOLUCI0N de La Direcci6n General de Enseiianza Me

dia por La que se · transcribe 'relaci6n, en ' extractö, de 
las Ordenes y Resoluciones dictadas que ajeotan a ,esta 
Direcci6n General (Secci6n de lnstitutos) durantelos 
meses de diciembre y enero de 1960-q1, respectivamen~e. 

De acuerdo con le diSpu.;sto en el artfculo 10 del Decretə ' 
de 28 de marzo de 1957 (<<Boİetin Oficial del EstadO» de 1 de , 
abril) , se publica a rontinuaci6n la relaci6n en extracto de:ıas 
Ordenes y Reseluciones dictadas que afectan a la Direcci6n 
d-eneraı de Ensefiaı;.za Media (Secci6n de _InstitutoJl) durante ", 
108 meses de diciembre y enero oe 1960-61, respectivamente, re- : 
lativ8ş aı persenal dependiente, de,la m1sma.. 

A) y B) CA'tEJıRA:rıCOS 

Ascensos: 

A la ptimera categerfa, den Marlano Quintanilla aomero; ' a. 
la segunda categeria,don'Ernesto Gimenez Caballero; a , ıa ter
cera categeria, dona TereSa Valls Ramirez, y a la. cuarta. cate- ' 
goria, don Luis Lapiedra de 18.& Fuentes (reingresado). Resolu- : 
'ei6n de 30 de diciembre de 1960. ' 

~curses de traslados: 

Sençımbra, a propuestade l,a Oomisi6n, Cate<!Tat!ce numeı'a.
rie de «Fisica y Qujmka» del Instituto Naciortaı de Ensefianza. , 
Media Ç<Beatriz Galinde», de Madrid, a den Andre8Le6n MarotQ. 
procedente del Se Meric:a. ' Reseluci6n de 9 de diciembre de 1'960; 

Se nombra, confonne dispene la Orden de 3de enero de 1959. 
.Catedrati'co numerario de «Dibujo» del Instituto de Caceres ıı. 
don Ubaldo Cantos Gil, procedente del de Santa Ctuz de la , 
Palma. Reseluci6n de 28 de diciembre de 1960. ' 

Se , nombran, cenferme dispone la Orden de 3,' de enero de ; 
1959, Oatedratice numerariede «Cienclas Naturales» '<!cl Instl- " 
tute de Logrefie a dofia Maria Mercedes ATmendral Lucas, y del " 
Instituto femenino de La Corufi.a, a dona Maria Luisa Telo LD
pez, precedente de 10s Institutes de Linares y de' Melilla, res-
pe.Ctivamente. Resoluci.6n 'de 28 <!e diciembre de 19,60. ' 

Se' nembran, ' a propuesta de La Comisi6n, Catedraticos nume
rarios de «Lengua y Literatura Espatioıasi~ de 108 Intıtitutos de ," 
Granada «Padre Suarez», a den Emi1io Orozce D!az; de La 00-
rufia ,(masculino), a ,den Antonio Termo Gıirc!a; de la primera. '/ 
catedra del de Paıencia, a don Jose Case Gonzalez, 'y 'del de 
palma de Mallerca, «Juan Alcover» ; a dona Antenia Guaza Mer
cadal, preeedentes de La situaci6n de excedencla: e Institutos de 
Ibiza, Ponferrada y . Bi1bao (mascu!ine), respectivamente. Y per ,' 
falta de aspirarites se declaran desiert.as las vacantes, anun(!ia.
das, en los Instjtutos de Algeciras, primera; Aranda de Duero, 
segunda; Arrecife de Lanzarofe, : segunda; Baeza., segunda; LaS 

, Palmas, primera; Linares, 5egunda; Plasencia, segunda; ' Santa 
Cruz de la Palma, primera; Santa Cruz de Teneiife, segunda, y 
valdepenas, segunda. Resoluci6n de 16 de enero de 1961: , 

Se , nembra, a prepuesta de la Comisi6n, CatedraticOS nume
raries de «Latin» , del Instituto ,Nacienal de Ense~anza Media. ' 
«Luis Vwes», de Valencia, a den Julie feo Garcfa, procedente 
del <!'e Jativa. Reseluci6n' de 28 de enero de 1961. 

Se ndmbra, a prepuesta de la Ceniıfii6n... Cat.edratico flumera,;. , 
rie de «Frances» del Instituto Nacienal fde Ensefianza l'ı1ed1a 
«Ausias March», ' de Barcelena, a den'a Mentserrat ~era ;Sarte, 
procedente del de Manresa. -Y se declaran desiertas las c-e 108 , 
Inst!tutos de Ôaceres, _Ca}atayud, Jerez de la Frentera, La co- ' 
riı.fia (femenino)y Seria. Reseluc!ôn de 28, de enere de i961. , ' 

Excedencfas: 

Se' cencede la veluntaria, letra B), a. den Antenio Fernan<!'eZ- ' 
Ga.liano Fernandez, Catedratice numerario del Instituto de Car-
tagena. Reseluci6n de 29/ de diciembre de 1960. ' , 

Se cencede la voluntaria, letra A) , a don Ramiro Melt6 Bo
tella, CateCıratico numerarie del Institute «Saave<!Ta FaJardPJ, 
de Murcia. R~soluci6n de 10 de enere de 1961. ' 


