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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. ' 
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", se cQIlceae la 'voluntat1a, letra A); a don , Luis Lıipıedra de ' 
, la8\ Fuentea, Inspector nuırierar10 de Ensetianza Medi.a del Dis
, ~r1to,: ':Un1versltario de Şıı,.lamanca. Resoltıci6n c.e 10 de enero 
',de 1961. ," ' , 

JUbtl;ıCiones: ., 

'~ ' declara jubllado a don Eduardo Garda Rod~ja, 'Catedra
, tic'ö nıünerario de} Instituto Masculino de Malaga, Orden de 12 
.. de"·~nero c.-e 1961. . 

, Se ,declıı.ı'a 1ub!lado, a don Antonio Luna Carreto, Catednitioo 
~umer,ario de Institutos en situaci6n ' de . excedencia. Orden ·!l.e 
16 'de enero de 1961. ' , , 

, Ucencias: 

, Por enfermedad, a c.Qna Maria Lissen Delgado, Catedrat1c,a 
1ıumeraria del Instituto «Murillo». de SeviUa. · Resoluci6n de 
.18, de enero de 1961. 

Por ə,suntos propios, a dofia Pat.r1cia Shaw Fairman, Cate
.' dratlca... numerarla "çiel Instituta de Cuenca. Re501,uci6n de 20 de 
. enero ,cfe 1961. ' . ' 

, Por asuntos , propio~, -a c.ona Maı1a . Gonzalez Laso, Catedra
tlca numeraria del Instituta «Luis Vives», de Valenc!a. Resolu

. .C1.6n de 20 de enero de 1961. 
, Por 'enfetmedad, a don Juan Llaur6 Padrosa, CJatedratico ' 

,riuı,nerarto pelInstltut6 de Flgueras. ResQluci6n de 23 de en'e-
10 'c.e 1961. . 

·M.erma de {acultades: ' 

Se declara la apl1cac16n a' don IGerardo Rodı1guez Salcedo, 
~tedr~t1co ,numerarto del Iristituto Femen1no de Le6n. Orden 

, -de , 10. de ' en~ro de 1961. 

Cı PROFESORES ADJUNTOS NUMERARIQS 

Concurso c.e traslado: 

.. " se nombrıı. Profesores iı.djuntos numerar10s de 10s ınstitutos 
, Nacloiıales de'-Ensefianza Media ' que se c!tan a los s1gUientes 
asplrantes' ı1ıi1cos a 1as p~azas que a ,cootıI?-uaci6İı se re1ac!ona"n: ' 

, . 

:lLengua '1/ Uteratura Espafiolas)) 

i3,arceiona, ({MontserTIit», seguhda plaza: ' Don JoaqU!n B).an~ 
co Montesdeoca, procederite del mascul1no' de .Bllbao. 

" La-Ccirufia,cEuseblo da Guardaıj, segunda plaza: Dofia Ma
ı1a del ' Pi1ıi.r V{ızQU1ız. L6pez, procedente c.-e1 mascul1nQde la ınıs. 'ma: ,cao!taL , ' ' , , ' " 

M~agıı.. cVicente ' Esp:inel». segunda plaza: Don Fernando 
:Pö~ıit;os Ciı.tallna, procedente del de Ca1ahorra. . 

Menniı.: Dotia Marıa de la ~encısla Vlrseda L6pez, proceden
"' te QIlI ' de VaUadol1d, .cZorrillaJ. ' 

«Geograjia e Htstorfa» 

Barcelona, «Meneneoez Pelayo», pr1mera plaza: Don Agustln 
Pa1ıiu ,Claveras, procedente del de Guada1ajara. 

Burgos, ' pr1mera plaza: Dona Leonor Alvarez Gamazo, pro
cedente de1 de Santander. 
" Muı'C1a, «AlfoIlBO Xel SabioJ, segunda plaza: Don Antoruo 
Martın Panadero, procedente de1 de Barce10na, «Jaime. Belmes». 

, 
«Matem4tfoas)) 

qran!1da, «Pac.'l'e\, Suarez»,segunda ' plaza: Don Jose Tapia 
Oontreras, procedente de la situaci6n d~ excedencia. 
c -Mietes, primerA plaza: Dona Maı1ıı. Teresa Vazquez V8.zquez, 

' orocedente de1 de Ciudact Rodı1go. 
. , Sant1ago, «Rosalla Castro»; segunda plaza: nofıa Maı1ıı. Lul
~ıı. ;Gıı.rcla Rodeja Fernandez, procec.~nte de1 de Pontevedra. 

Vigo~ segunda plaza: ·DOn' Ru!o Perez Gonzalez, procedente 
de1 de Santiı,ı:go, «Rosalla Castro». 

uFisica '1/ ~'Ufmfcci)) 

Jıitiva.: Don Jose Luis Bauset Cif>car, proOOdente del de 'I;or- . 
tosıı.. ' 

Mleres: Don Nicolas Granda 8uarez, proçedente del de Ta-
rr.elavegıı., en comisi6n de servlcio en e1 ' c'e ,Mieres. ' ' 
. Plas~ciıi.: Don Juan Tome Recio, procedente de la situaci6n 

' de excedencia.. ' 

"«Frances» 

, BQ.rceloı;ıa, «Verdaguer»: Dçfia ~arla de1 Pilar Fernandez del 
Pozo Palacios, pro~edente del de Badajoz. 

Cuenca : Don Felipe He"rrero A1~ret, procedente c.'el de Bar
celona, '«Menendez Pelayo». 

. Lugo (mascul1no): nOtia Mercedes Barro Neira, procedente 
del mascullno de La. Corufta.Resoluci6n de 24 de enerode 1961. .. " , . I 

, , 
Contınuac16n en el servicio: , , 

Se 'autoriza La de doua Concepci6n Caballero Iribarnegaray, 
Profesora adjunt.a numeraria de «Frances» del ınstituto ' Nacio- ' 
nal c.~ Ensefianza Media «IRosalfa de C~stro», de Santiago, hastıı. 
30 de sept1embre de 1961. Resoluci6n de 17 de enero de, 1961. 

Excedencias: 

Se concede, cdmo comprendidesen el apart;ado A)de1 ar
tlculp noveno. de la Ley d~ 15 de jul!o c.'e i954.a; 

Don LUis Rodr1guez de Armas, Profesor adjunta numeratio ' 
de «Fisica yQuimica»del Instituto' de Arrecife: Resolud6n de 
5 de enero de 1961. ' 

, Don Manuel del Rlo Garcia Pelayo, Profesor adjunto nume-' 
rario de «Matema,tic3.s» del Instituto de Aranda de Duero. R,e-
soluci6n de 2<ie enero de 1961.· " _ 

Don Guillermo Alonso del Real y Ramos" Profesor adjunto 
numerario de «C!encias Naturalesı> de1 Institut~ de Algecitas. 
Resoluci6n de 20 de enero de 1961. , ' 

Dofia Pilar Sanchez ' Gonzalez, Profes~ra adjunta numerariıı. 
G'e «F1sica y ~\i1mica» de1 Instituto de Lerida. 'Reso1uci6n de . 
23 de enero de 1Q61. ' . , ' 

8e concede, como comprendidos en el apartado · B) de1 ar
ticulo noveno. de la m~sma Ley, ~: 

Don Demetrio Carmelo 8anchez Palacian, , Profesor .adjunto 
numerario de «Frances» del Instituto de Murcia ' (femenino). 
Reso1uci6n de 5 de enero c.'e 11961. , , . ' 

, Dofia' Marıa Angustias Morales Belda, Profesoraadjunta nu
meraria de «Frances» d'el Instituto de Merida. ResoIuci6n de 
5 de enero de 1961'. 

Doua Ampıl.ro de Juan Gir6n, Profesora adjunta numerariıı. 
deı «Frances» d'el Instltuto 'de Lerida. Reso1uci6n de 31 ' de ene-
1'0 de 1961. ' 

Jub!lactones :' 

, Se declara jublJado, con el haber Que 001' cJasiftcaci6n le co
rresponda:, a don 'Jose Francino Gil, Profeso:- adjunto numerario 

, de «Dil:ıujo» de11:nstituto de Lerida. Resolucl6n de 11 de enero 
de 1961. ' 

L!cencias: 
, . _ f . . 

Se .concec.'e unmes con todo el sue1do por enfermedad, -segı1n 
La Real Orden de 12 de diciembre de 1924: . , 

Dofia Maria Mercedes Barro Neira, Profesora adjunta nume
ral'la def Instituta mascuUno de La Coruua. Re'soluci6n de, 19 de' 
enero d e 1961. \ . ' 

Seconcede' un segundo mes ' de pr6lToga POl' enfermedad, 
seg Lin la citada Orden de 12 d~ diciembrede 1924,sin sue1do 
alguno, a: . 

~ Don Sa.nt1-ago Morga Ca.rrascoso, rrofesor adjunto numera
r10 del Instituto de Valdepefias. Resoluci6n de 19 ee enero 
de/.1961. ' ,., , ' 

.Don Felipe Herrero Alegret, Profesor, a.djtmto numerario de1 
lnstituto çle Ba-rcelona «Menendez Pelp.yo». Resoluci6n de 17 de. 
enero de 19,61. Se concede. segun la :Real Orden ee 5 de enero 
de 1924. \ ' , 

Dona Pilar Javlerre Qndns, Profesora ·aı:ljunta, num'~raria del 
Instituto de 80ria. Reso1uci6n de 28 de enero ' de 1961: ' 

i S'e coı:ıceden' tres meses ı,><ir asuntos propiosı sin sueldo, 8.: 

Don Juan · Maria Menendez Aranga 'rost" Prof.esor acÜunto 
numerario del Imtituto de Seo de Urgel. Reso1ucI6n de 18 de 
enero qe 1961. , _ ' 

Don Igijacio Ferrando Subiriı.t . Profesor adjunta numerar10 
del Instituto del Ferrol del Caud!llo. Resoluci6n de "30 de ene-
'ro de 1961. . ' 

Don Manuel , Vazquez Garriga. Profesor adjunto numerarlo 
d-eı Instituto de Toleqo. Resoluc!6n de 31 d-e enero ' de 1001. 
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Pr6rroga de servicios: 

Se concode' pr6rroga reglamental'ia de servicios hasta com
pletar veinte anos abonabl.es a . don Juan ' ıgueravlde Cordero, . 
Profesor adjunto numerario de «Ma.tematlcas» del ınstituto de' 
Cac'iz, Resoluci6n de 21enero de 1961. 

• • • 

MINISTER'I,O ,D'E TRABAJO 

RESOLUCION de La Subsecretaria por La que se dispone 
el pa.se a La situaci6n de excecıenci,a volimtayia de don 
Jose Romero Ribaqord'a. Auxtliar . de seQUnda clase del 
Cuerpo Auxiliar de Trahajo. 

Ilmo. 81'.: Viı;ta La 111stancia lsuSCrita POl' don Jose Ro~ero 
Ribagorda, Auxiliar de segunda ' clabe del Cuerpo Auxl11ar del 
Departamento, con destino ' en 10s 'Serv1clos Centrales' del mis
nlQ, en la que soliclta el pase a La situaci6n de.ex..cedencla vplun
tana POl' haber obtenldo plaza eu las oposlclouf'S convocadas por 
Orden de 1,5 de marzo del pasado ano para cubMr plazaa en el , 
Cuerpo Tecnico Adınlnistrativo de este Ministerio; . 

Vlsto 10 .!nformado por la Secc16n de Personal , y 0f1c1alia 
' Mayor, ' ' . 

, Esta Sub5ecretaria, de conformldad con 10 preven1d9 en el 
apartado aı del articulo noveno de la Ley de 15 de julio de 1954, 
ha tenldo a bien conceder a don Jose Romero Rlbagorda el 
~e a La s1tuac6n de excedencia voluntaria que sollcita, en la.s 
condiciones que senala el articulo 15 de la citada hey, f1guran-

,do en el E"calaf6n del cuerpo Auxi1ia.r sln consumlr plaza en 
plant!l1a ea1 el lugar que le corresponda en aterı,cl6n al tiempa , 
de servicios acredltados hasta el 31 de enero' pasado, toda vez 
que s~ ha. poS€slonado de su cargo de Oficial pr1mero del 'Cuerpo 
Tecnlco Admini&tratlvo del Departamento con ' efectos adm1nis· 
trativos ·del dia primero del pl'esente . mes. ' . 

Lo que comunlCc a V. 1. para su oonoclmlento y efectos 
Dios guar:de a V. 1. muchos ai'iös. ' , 
Madrid, 14 de febre(G de l!i61 .-El Subsecretario. Crist6bal 

Graci{ı. '. . . 

. ) 

, apllcaclôn de la Ley de ~ımen, Juridıco para la Adm1nIBtra
el6n del Estado, y de conformidad con 10 prevenido por .ı 
apanado ıj) del aı:ticulo 9.0 de la Ley' de , 15 de jUl!o de 1954. 
ha tenido a bien conceder il. don Fernando Maria Orla de Rua
da. y Fontan el pase a la sltua.cl6n de Ilxcedencla. Voluntarla que 

· sollcita, en las condiciones sefıaıildas en el art1culo 15 de la ' 
citada Ley;es declr, POl' tiempo minimo de un afıo y figurando 
en el Escalaf6n sin consumir plaza en pJantl11a en eı lugar 
que le corl'esponda. con arreglo aı tıempo de ı:.ervlclos que t1ene 
acreditados en su categoria y cJase y con efect!vidad esta i!i
' tua(Mn del dia de Ja fecha. 

Lo que ;comunico a V. 1. para 'su conocimiento 'y e!ectoıt 
Dlos guarde a V. 1. muchos anos. 
Madrid, 17 de febrero de '1001.-EI Subsecretarlo. CrlsUıbal 

Gracla: ' 

Ilmo, SI'. Ofielal Mayor de! ,Departament.o. 

.. . . 
RESOLr;CION de la SubsetretarilL por. la que se t!tspene 

el rt:ingrcso aL servicio activo de dona Maria Teresa G6-
ınez p edrero, Au.:ı:iltar de primera clase del C1ıe7'ııo 
Auxiliar 'de Traba10. . , 

Ilmo. 81'.: Vacante unə. plaza de Auxl!iar de primeN1 cJaae 
en el Ç)uerpo Auxiliar de! Departamento, como consecuencia d~l . 
pase a la situaclon de excedencia voluntaria, con e!ect«o del 
dla 11 de los corrlentes, de don Dlego Fleita.s A1on80. Que la. 
veniiı. desempenando ; : . 

Visto 10 infornıado por la Secci6n de Personal YI OflciBJ~a 
Mayor, ' / " 

Estıl. Subsecretaria, en uso de las fa.cultades que le conf1ere 
la Orden de ia Pres1deucla del Goblerno de 5 de octubre de ' 
1957, dada para la apHcacl6n de La Ley de ~lmen JurldlCQ, 
de la Adİnnıii;:;traei6n del Estado, ha tenido a bien dlSpon&r que 

! con. ef€ctos' del dia 12 del presente mes, ı.igulente a aquel eiı ' que 
se pl'odujo la vacante ' mencionada, reingrese al servicl0 ~t.ivo 
dona Maria Teresa. G6mez Pedrero. Aiıxlllar de· prlmera claae 
en situacl6n de exc€dencia voluntl\-ria. desde el 4 de ~gosto de 

Ilmo. sİ'. Oficial Mayor del Departamento 

· 1959, euyo relngreso 10 tlene solicitado medlante Instancla ~1&. 
trada de entrada en el Depertamento el 8 de octubre de 1960. 

. - a la cual acbmpaiiaba 108 documentos exigidos pOr el a.rt1cu-. . .. 
RESOLUCION de la Subsecretaria per la que se dispene 

el pase a la situaci6n de excedencia voluntaria de don 
F'ernando Maria Oria de Rueda y Fontan, Je!e de Ne
gociado de tercera clase del Cuerpo Tecnico-ad:m~nistra-
tivo de este Departamento. i 

I1mo. Sr.: Vlsto el escritoelevado POl' don Fernando Maria 
Oria de Rueda y Fontan. Jefe de Negociado de tercera clase 
del CuerpD Tecnico Administrativo de este Dep!lirtamento, con 
destino en la Delegaci6n ProvinciəJ de Trabajo de Valencia, 
en el que soliclta le sea concedldo el pase a la s1tuacl6n de. ex
cedencia voluntarla POl' razones partHıulares. 

Visto 10 Informado por şu Inmediato superlor jen\rqulco, Sec
el6n Central de Delegaciones, Seccl6n de Personal . y Oficlal1a 
Mayor, . . ' ' 
\ Esta SUbsecretaria, en uso de laıı atJribuclomis que le estan 

confe.rldas POl' la Orden dı: 5 de octubre de 1957, dada para la 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 
. . 1 

RESOLUCION de la Presideıtcta deUnstituto de Fomento· 
de ia Producci6n de Fibras Textiles per la que se aprue
ban las prupuestas !ormUladas por los Tribuncıles calf- ' 
!ıcadores de los ejerci:cios del concurso-oposict6n para la' 
pro1iisi6n de tres vacantes: de AuxtliaresAd.minfstrativos 
'ıJ de ContabiltdJad. . 

Cumpuctos estrictamente los tramltes establecldos pot el Re
.glamento General de Oposiciones y 'Concursos, de 10 de mayo 
de 1957. y' Orden de convocatoril!. de 30 de jullo de 1960; vista.s 
las propuestas fOrInuladas POl' 105 respectlvos Trlbunales, 

Esta Presidencla acuerda aprobarlas, y en su vlrtud se de:: 
signa a doİla. Marcelina pnı:da Ugidos para la plaza de Auxlliar 
Adm!nistrativo y de Oontabllldad. con dest,lno. en el Servlcıo ' 

10 20 de la Ley de 15 de julio de 1954. . , 
. Habieı~dose cunıplido los demas requl&itos exlgldos .porla 
citada L.ey, y teniendo en cuenta que la senora G6mez 'fedrero 
p,rest6 sel'vicios en su categoria y clase nasta' alcanzar Ul} tıcm
po de diez ' anos' once meses y cuatro dia5, sen\. coloca(ia en su 
Escala inmcdiatamente detnis ·de . don Jose Quetgıııs Ramırez 
y delante de dona Maıia del Amparo Gu1l6n y . Mas, que el 

· dia 12 ee 108 corrlentes contaban con un tiempo de oervicloıı. 
respectlvamente, de once anos ~cho meses y dlecislete dias y 
diez anos nueve mes-es y dlecinueve dias. 

Los efectos administrativos de €ste reingreso seran los del 
<:ltado 12 de 103 c<>rrientes, y 108 econ6mlco? los de' la f~~ha en . 
que la interesada ~ posesiona de su cargo en la Delegacıon pro
vinclal de Trabajo de CaSte1l6n. a la cual se la dut1na. 

Lo que comunico a V . . 1. para su eonocimiento y efectoa. · 
Dios gu:aı:,de a V . . 1. muchos anos. \ 

. Madrid, -13 de febrero de 1961.-EI Subsecretaı:lo . . Crist6bal 
Gracia. 

Il~o . . Sr. Of!clal Mayor del Departamento, 

del Llno. en Le6n ;' a dofia Maria de la.s Meoreedef; R,\reda. ~
manza, para la plaza de Aux!llar Administrat1vo y de Canta
bllidad, con destlno en el 8erv1cio de Fibras Duras, en Malaga; 
ya don Lorenzo Marquez L6pez, para la plaza d~ Auxlllar ,Adm1-
nlstratlvo y de Contapllldad. ~on destlno en el se~cıo dell'1pru 

· Duras. en Almeria. , 
De conformldad con 10 dlspuesto en la condlcl6n seıcta. de la 

convocatoı1a, ,os oposltores menclonactos aportarıin a la 8ecr&
taria General de estc. Inst1tuto, en el p1azo de trelnta dias. 108 

. dQcumentos acreditatıvos de las condlclones y requlslto,s ex1g1doa 
en ' la Orden de convoca.toria. 

. Lp que comunlco a. V. S. para su conoclmlento. el de los ını.
res.ad~ y efectos correspondlentes 
. Dios gua.rde a V. 8. much08 anos. 

Madrid, 7 de febrero qe 1961. - EI St;bsecretarlo.Prea1deiıte. 
Santia~o Pa.rdo Canalis. ' 

\ 
81'. Sp.creta.rlo general de eı;te Instltuto. 


