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nu.a r ·.en dlcha stuari6n; pero' que .a partr de la fecha de su asce1).sQ la excedencıa , vohıntaria que le c01'l'esponde con arreglo
a )aLey <',e 15 de juliode ,1954 es la Llel articulo noveno .de ia
mism.a ,en ' su apartado lı), ce~ando desde la meııcionada fectıa ..
en 108 beneficios de la- disposici6n teı'c'era transitoria de la mis·
mıı, ' y dcin don Mamİel )\·guado . RenedO, que por encontl'arse en
activo eS .q uien · culıre la varante, '
.
La ';antlgüedad ce' Jos arıteriores~ ascei1sos se entendera conferl:da con fecha 22 de febrero "del corriente afio,
Lo digo a V, S, paqı s~ conocimiento y deın:is . efectos.
.
Dios gua.rde ·a v.. S. muctıos ' ano::;,
Madrid, 27 de febrerode 196L.-El Director general, Vicente
Puy;ı,L ·
...
.
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Media, . en lo,~ destiııoB que se lndlcan y POl' el orden .de
propuesta formu!ada por el Trilıuııaı, a los oposltores siguienteıı: .
Doh Jullo Va lde6n Bar uque, pa ra el Instltuto Nac10nal de
.
. Doüa Rosa Ortega' Ganadell. para ei Instituto de Soda.
Don JuJio Salom Costa, para el de Calahorra.
. Don Juan Herrcro Gonzalez, para el de Melilla.
Don Jose UJecla Martinez, para el de Çiudad Rodrlgo.
O.on Rafael R6denas Vilar, para el de Aranda de Duero.
Daıı Evilasio ROdrigucz G arcia, para el de POnfeıtada; y
Don Augusto F'ernancJez QUinol1es, para el de Arrec\fe de
Lanzarote; que, en atenci6n a exisUr dotaciones vacantes, ln~
gresaran POl' La sex ta categoria del Esca,l af6n, con el sueldo də
28.200 pesetas y la gratificaci6n fija de 9.500 pesetas anualeıı,
mas las pagas extraordinarias otorgadas POl' las Leyes vigentes
y demas emolumentos legales, a partir de sus respectivas tomas
de posesi6n.
'
,Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guat'de a V. I. ınuchos anos.
Macıriçl , 2 d.e febrero de 1960.
RUBIO GARCIA.MINA
Ensenaııza l\iı:edla de Paİencia.

Ilmo. SI'. Director general de Enseüanza Media.
'ORDEN de 16 d e !ebrero ae 1961 por ,ıa que se resuelve
. . ' el . C01!curso-oposici6n convocado pa1:a cU,brir seis plazas
, de Medicos resideııtes de los s anatorios Psiquilitricos
.d el P .. A. N. A. P.

ORPEN de 2 de f cbrero qe 1961 por la que ~ resuelve
cı recurso de alzada interpuesto por don Vicente Ruiı
Elena coııtra R esollıci6n de la Direcci6 n General de
Ensc11anza Primaria.

ııino, ' Sr,: Visto e.l coııcUl'so-oposici6ri convocad-o POr Orden '
de ' g ' de ' febrerö de 1960 y publicado en el «Boletin Oficial de!
Estado» . de:iO de marzo del misıno afia, para La provisi6n de
Ilnio. 81'.: Visto el , ı.' ecurso de alzada interpuesto' pOr .elon
las" plaııas 'de Medicos j·esidentesG·e los Sanat.orios PSiqui:Üricos
Vicente RUiz Eiena , contra Resoluci6n de ıa Direcci6.n : OeI)erjl.l .
del ' P . . A ~ N. A. P:. y' 'los infimnes favorables el11itidos POl' el
de Ensefi.anza Priır.aria 'de 1 de agosto de 191)0,
Consejo Nacional de Sanidad y POl' el Ccihsejo Rector de! PaEste Ministerio ha resuelto estiınar parcialmente el presente .
. tronato Nacional ' ee Asistencia PSiqi.ıüıtr·ica a la propuesta for- recurso.
mulaQa POl' .el Tribunal caJificador, este Ministerio ha tenido
Lo d1go a V. 1. para su conorimiento y demas efectos;
ıl biEm ' resolve'r d:icho concuı:so-opOslcion. adj'u dicando las pre7
Dios guarde a V. 1. muchos anos.
citadas vacantes a don Gerın an G om:ülez CarrilJo, para. el ıns
Madrid, 14 de felırero de 1961.
tituto Medico .Pedag6gico «Fray ·B ernardino Alvarez»; a . don
RUBIO GARCIA~MINA
J ose G6ınez Reino y Filgueiras, para el Sanatorio Psiquiatrico
de Toen (Oreme); a don LeopOldo FernanCıez Vicente, p ııra el Ilmo. Sr. . Subsecret'ario de este Departamento.
Sanatorio Psiquil'ttrico d~ T oen (Orense); a don Arturo_Martin
Vegue B.1I1nes .. para el Sanatorl0 p Siqu.!ütrlco, de «Santa I sabe!»,
d e, Legaı1es (Madrid);.a pon Pe.dro Martinez Benavides, pıı,ra
el Sanatorlo p siq uiatric6 de «Nı,ıestra Senora del Pilan>, de ZaORDEN de 2 de !ebrero d e 1961 por la qııe se resuelve eı
recurso de alzad.a iııterpuesto .p or doiia Manu.ela de '
ragoza; a oon Carlos Pino Delgac1o, para el Sanator.io psiquhi tric6 de «Nuestra Sefıora del Pilan>, de Zaragoza; loS cııales de.
Lara Eisma.n, Maestra nacional, contra acııerdo de La
peraü , tomar. posesi6n de su destino .en el plazo reglamentarto,
Delegaci61~ Administrativa de Edııcaci6n Nacional cte
teniendo la, obligaci6n de permanencia en 'dicha .plaza durante
la proviııcia de J cı.erı
.
el tiempo müıimo de un .ai1.o. sin ,d erecll0 a. tomaı: parte etı conIlmo. Sr.: Vlsto el recurso de a lzada !nterpuesto por doda
curso . de traslado niasolicitar excedencia, perdieneo en ClIsiı
Manuela .c.e Lara Eism:in. Ma'estra nacional. contraacuerdo de
de incum1Jlimiento de 10. dispuesto en ' est.a norma todos los derecl1osobteı1idos en el concurşo-oposici6n citado, conforme .a la . la Delcgaci6n Administrativa de Educaci6n Nacional de la provincia de Jaen, que Le pl'iv6 de la percepci6n de un qulnquen!o
Orden ,de· convocatoria.
.
a vartir del r:'.1es de marzo ült1mo,
Lo digo a V.' I . para. su c0l10ciıniento y . ef'ectos.
. Este MinlSterio' ha resuelto laestlmacl6n del preserit'e recurl!o.
Dios gvarde a. V. L mucJ:ıos anos.
Lo que traslado a V. I, para su conocimiento y demas efect·os:
:Madr,\d, 16 de febrero de 196,1.-'-P. D .. Luis ROdrlguez Migue1.
Dios guarde a V. I . muchos afi.os.
Ilmo. 81'. Director general de , Sanidad, Vice'p ;l"{!siden·t .e
Madrid, 14 de fehrerode 1961. '
del P . A. N. A. P~ .
RUBIO GAROIA-MINA

Ilmo. Sr. Subsecret'ario de este Departamento.

MINISTERIO
DE EDUCACION NACIONAL
'ORDEN d e 2 de febrcro de 1961 por la que se nombra
' Catedrdticos 111l1nerarios ,de ((G eograjia e Historian de
Ensıh'ianza Media a ~os oposi... , İnsiitic.tos: Nacıonales
tores que se re lacionan.

de

I1mo. Sr.: A propuesta del Tribunal de oposiciones a cated,ra!!, turno. llbre. ,d e «Geografla e Historla» . de Institutos Na-,
cionales de . Ensefi.anza Media;
Este Minis~er.ıo. haresıieltiı:
Aprobar el expediente de las OposlclOnes ,a catedras,
turno ııı:ire, de «Geografia e Historia», convocadas POl' Orden
<le 16 de octubre de 1959. ' .
,2 ,0 Nombrar" en virtudde oposlcl6n, .Catedratlcos. numera- ·
;rips de ·«.Geogra.fia e. Historia» de Institutos' Nadonales de' En-

Lo

ORDEN de 14 de !ebrcrode 1961 por la qııe se 'resuelve el
recurso de r eposici6n interpuesto pOr don Enriqu.e M artin Guzmiin coıı.tra Orden de 3 de dicietnbre de 1960.

Ilmo. Sr.: Visto el recurso de reposicl6n !nterpuesto por don
Enrique Martin Guzman, Profesor especialde la Escuela Profe.
sional de Comercio de Bl1bao, contra Orden .ministerial de 3 de
dlclembre de 1960, resolutori,a de su recurso de aızada . contra.
Resoluc!6n'. de la Direcc!6n General de Ensenan:ı:as Tecn!cas de
20 de mayo de 1960, que le aslgna la gratificac16n e<>rrespondlen..'
te a la titular!dad qUl! desempefia.
.
Este Mlnisterlo ha resuelto desestlınar el presente recurso.
Lo digo a V. 1., para su conoclmiento y demşs efectos.
D!os guarde a 'Il, I. ITj.uchos anos. ·
Madrid, 14 de febrero de 1961.
RUBIO GARCIA-MINA
Ilmo. Sr. Subsecret'ario de est e Departamentd.

. '.

