
B. O. d~I E.--'-N4m. 60 11 marzo 1961 3789 

miSl11a,' quien continuara en el percibo de la grat1ftcac16n anlıal 
de cinco mil pesetas que con cargoıı.! credito que figul'a en el 
nu.ınero 121.343/ 8 de! vigente presupuesto de gastos ,de ~te De
partamento ministerial venfa aesempefıando, 

Lo d1go a V. I. para su conocimiento y efectos. 
. Dios guarde a V. I. muchos a.fios. 
. MaCT1d, 7 de febrero de 1961. 

RUBIO GARCIA-MINA . 

Dmo. SI'. Dlrector genera,ı d~ , EllSefianzıı, Unlversitarla. 

ORDEN de 7 de ' lebrPro de 1961 por la / que se nombra ' 
Vicedecano de la Facıiltad de Medicina de la Univer
sidad ;de Granada a don Luis Rojas Balles~eros. 

Thno. Sr.: De conformidad con 10 dispuesto eıı el ~rticulo 44 
de laLey de 29 de julio de 1943 y con la propuesto del Rectorado 
de la Universioj1d de Granada y de la Fa,cultad de Medlcina, 
elevada conforme a las normas que sefiala la Orden ministerlal 
de 5 de nov1embre de 1953, "-

Este Mini&terio ha resuelto nombrar Vlcedec8no de La Facul_ 
tad. d'e Medicina de la Universidac de Granada al Ilustrisimo se
fior don Luis Rojas Ballesteros, Oatedrat1co de la mlsma, aere
dit3ndol:e la gratiftcaci6n anual de dos mil pesetas, con cargo 
aı credito que f1gura en el numero _121.343/8 del ' vigentepresu
pueı;to . de gastos Ide e,ste Departamento mrni~terıal. 

Lo d1go a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Dios guardea V. I. mucho,s afios. 
Madrid, 7 de febrero- de 1961. 

RU:BIO GARClA~MINA 

nmo. Sr. D1rector general de 'Enset'lauza Universltarla. 

ORDEN de 17 de !ebrero de 1961 porla que se canfirma \, 
ei't loscargos de Decano 11 Vicedecano de la Facultad 
de Filosojia y Letras de la Untversidad d.e Santiago a 
los seiiores que $e citan. 

Ilmo. 8r:: r.I'ranscurrido el plazo a que :ıe 1'ef1ere el parra(o 
ıegundooel numero primero de la Orden minlsterial de 11 de 
enero de İ955 'y habiendose cumpl1do POr la Facultad interesada 
10 p~enldo en la de 5 de noviembre de 1953, . 

Este Minlsterio ha resuelto confi!rmar' en: los cargos de De
cano y Vlcedecano de La F.acultac de Filosofia y Letras de la 
Unfversldad de Sant1a.go a 108 ilustrlsimos sefiores . don A»elardo 
MOCaıejo Laso y don ' Oarlos Alonsodeı Real Ramos, Catednı
tıco.s de la mlslİla, qUienes' continuanın en el percibo de la gra
t!ftcaci6n ıınual de duco mil y das mil pesetas, respect1vamente, 
que con cargo aı 'crecUto que ftgura en el numero 121.343/ 8 del 
.vigente preı;upuesto de ga&tos de este Departamento ministerial 
venian devengando. . 

Lo dlgo a V. r. para su conoclm!ento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos afıos. 
Madrid, 17 de febrerci de 1961. 

RUBIO GARCIA-MINA 

Dıno. Sr. Director general de Ensefianzıı, Unlvers!taria. 

RESOLUCION dı? la Direcci6n General de Enseiiamıa Me_ 
dia por la que se transcribe relaci6n, en extracto, de las 
disposicibnes dictadas durante los meses de enero y je
brero '.de 1961 relativas al . personcil dependieiıte de la 

. misma (Secci6n de lnstitutos). 

De acJerdo con 10 dispuesto en el arti~ulo 10 del Decreto de 
2a de marzo de 1957 (<<Boletin Oficia1 del EstadO» de L de a.bril) 
'se publ1ca a continuaC!6n La reladQl1 en extracto de las Ordenes 
y Reı;ol4Ciones dictadas que afectan aesta Dir~16n General 
(Secci6n de 'Instltutos), durante 106 meses de enero y feorero 
de 1961, relativas al pel'sonal dependiente de la misma; . 

A) CARGOS DIRECTIVOS 

lntervımtores: 

. Del ,ı'nstituto Naciona1 de Erisefianza Media. «Menendez Pe· 
!ayo», i de Barcelona, a don Rufo Crespo Oereceda.-ç>rdan ce 
10 de febiero de 1961. 

Secretarios: 

se nOmbra a don Miguel Alvarez Farelo, 'para el. I.nstiluto 
Nacional 'de Ensei1anza Media «San IsidrOIl, de Madrid.-0rden 
de 11 de febrero de HJ61 ' 

. Se hombra 2, dçın Juan Munoz Dominguez para el Instituto 
de Tortosa.-Ol'den de 18 de febl'el'o de 1961. 

Vicedirectores: 

Del Instituto Nacional de Ensei1anza Media Mascul1no de 
Leün a dcnWaldo Merino Rubio, y del Masculino de Malaga, 
a co~ Fulgencio Egea .. l\beleİıda .-Orden de 10 de febrero de 1961. 

Vicesecre tarios: , 

Del Instituto Na,('ional de Enseflanza Media Mascul1no de 
, Le6n, a don Angel 8uarez Ema; del de Me11lla, iii. don Tomas 

Lôpez Gömez, y del ac La Laguna, a don Gerttıan de Granda 
Gut'ierrez.-Orden de 10 qe febrero de 1961. 

B) GAIEDR'ATICOS 

Asc.nsos: 

A La primera catego1'ia, don Joaquin Serra Vlla. A la segunda 
categoiia, doüa Luisa Revuelta Revuelta y doi'ıa Narcisa Martin 

'Retortillo. Ala tel'cera categoria, don Luis Rey Altuna, don Jose 
Maria Herrero Gaı'cia y doı) Juan Diaz TeroL A la cuarta cate
goria, eloı ı Jose L6pez Gafıete, don _Luis Riesco Terrero, don 
Sebastüin Garau Fiol y. don Mamıel Palomar Lapesa. Y a la 
qUlnta categoria, don J06e Caso Gonzalez, don Luis L6pez Ma
lina, doİ'b Sara Suarez SOlis. dona Maria del Prado Escobiu" 
Bon1lla y don A):ltonio Tormo Gal'cia.-Resoluci6n de 13 de f&
brero de lit61. 

A u tOl".izaciones : 

Se autoriza a perciblr el ' sueldo y grat1ficac!6n dıı entrada 
a don Jose Hernandez Arenal, Cat~ratiCo numerar!o del Insti
tuta Femen1ho de Le6n.-Orden de 15 de iebrero de 1961. 

Concursos de traslado: 

A otopu.esta ae la Conıisi6n. ı;e nombra Gatedratica numeraria. 
de «Franceı;» del InstitutA) Nacional de Ensefıanza Media «Ausias 
March», de Barce!ona, a doi1a Montserrat Mora ·Bartes, proc&
dente de! de Manre,sa, y. por falta de aspirantes se decla.1'an 
desiel'tas !as v&.cantes aııunciadas de los Institutos de Gace~, 
Calatayud. Jerez de la Frontera, La Corufıa (femenlno) y Soria. 
Resoluciol1 ae 21l ' de enero de 19·ô1. 

A propuesta de la Comisi6n se nombra Catedratico numera~ 
1'io de «Latin» de! Instituto masculinô de Valencia a don, Julio 

\ Feo Garcia, procedente del de J atfva.-Resoluci6n de 28 de eh&_ 
·1'0 de 1961. ' . 

A propuesta de la Gomisi6n, se nombra Catedrat1co nume1'ario 
de «Geografıa e Historia» del Instituto «Lope de Vega», de Ma
drid, a don Antonio Rumeu de Armas, prcicedente de la s!tuaci6n 
de excedenc!a.-Resoluci6n de 2 de febrero de 1961. 

Excedencias: 

Se ~oncede la excedencia act1va a don Manuel Fuentes Benot, 
Oatedratico numerarl0 del Instituto Naciom.I de Ensefıanza M&-
dia · Femenino de LugO.-Ol'cen de 4 de febrero de 1961. . 

se desesti~a la excedencia activa solicitada por don Arcad10 
Pardo Rodriguez, Catedratico numerar!o del Inst!tuto de Fon
tevedra.-'-Orden de 6 de febrero d~ 1961. 

Sueldo y gratijicaci6n: 

se concede e! percibir el ı:.ueldo de entradiı. a don Rodolfo 
Parra Qonzalez, Catedrat!co numerario del· Instituto de Vltorla.. 
6rden de 8 de febrero de 1961. 

. Oı PROFESORES ADJUNTOS NUMERARIOS 

Ceses: 

En la I'eserva de plaza de Profesora adjunta numeraria de 
Franl'es del Instituto' «San Isidoro», de Sevilla" do,fia Franc1sca 
Vazquez Dom!ngı,ıez, que continua en . situaci6n . de excedencia , 
activa sirı percepci6n de haberes.-Resoluci6n de 15 de febrero ' 
de ' lQ61. , 

En la sltuaci6n de' merma de facultades: Don Jose Manuel 
Dlaz Roble8 ' del Inııtituto de Palencia, l'€integrandole al ejerclcio 
de la doCt:!~cia.':"Rı;soluci6n de 2 de febrero de 1961. . 
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ConcUTSO de traslado: 

, POr . sel' :lSpirante uniro se destina a don Jese Maıia Me
nende~-Aranzo Test a la plaz.a de Pl'efesol" adjunto nu'merario 
de ' Lengua y Literatura espaüoras del Institutode Mamesa. 
Resoluclo11 de 10 dı':! febrero de 1961. 

Continıiaci6n en' el servtcio: 
. . 

se autoriza 'la de con Jose M~na Rey Diaz, del In5tituto de 
Cördoba, despues de su jubilaci6n y hasta el 30 de' septiembre 
PrQximo.-Resoluci6n de 8 de febrero de 1961..' . 

E:ıxedencias : 

se concedt>, ' conformeal apartado A) del articw.o 9.0 de la 
. Ley de 15 de juliode 1954, a:. 

Don Antonio Romero A'rres, de · Dibujo del Instituta «Jıiime 
Balmes», de Barcelona.-Resoluci6n de 17 de febrero de .1961. 

se concede conforı:ne ' aı apartado B) . de 108 miSIDOS: 

.Dofia Matilde Cab~llo UsaU: de Ital1ano del Inst ituto «Miı~ 
y Fontanals», de Barcelona.-Resoluci6n de 7 t1.e febreroo<!.e 196L. 

Dona. M.aria Luisa Perdomo Sosa, de Latin del de Arrecife. 
Resoluci6n de 20 de febrero de· 196L. 

Licem;iiıs: 

POl' abuntos propios, tres meses sin sueldo a: 

'Dona Mt'rcedes Barquin Maz6n, del Instituto de TOrl'elavega. 
Reooluciön, de 2 de febrero de 1961. ;. 

. Doiiıe. Concepci6n de Juan Martin, del .de Valladol~d «NUfıez. 
de Al'Ce»,-Resoluci6n de 8 de febrero de 1961. 

POl' enfermedad, un mes contodo el sueldo a: 

Dona Elsa Rodriguez Delgado, del Institııt{) de ı':ITec.ife.-R~ 
SQluci6n de :; de febrero de 1~61. 

L'On. Gonzıilo Martin Vitraldi, del Instituto masculino de Ma-
ıaga.--Resoluci6n de 2 de febrero d~ 1961. . 

Donə. I'nes' Garcia Escalera, deI' de ·Alcaıa de Henares.-Reso
lı.iCiQn. de 22 de febrero de 1961. 

D) OTROS PROFESO~ES 

. Nombramientos: 

&> nombra. Profesor numerario de Religi6n, adjunto de Rel1-
g10n y Directoi esplritıial il. 10s sefıol'es que a · contimıaci6n f>e 
iud.ica.ı;ı.. todos con .oaracter Interino: 

a) Profesol'es numel'a.rios interinos de Religi6n a: 

Don VIcente -Bufi Costa, del Instituto de Ibiza, previo C€se 
de don ISidoro ı\Ia.cabich Llobet.-Drden de 1 de febrt.>ro de 1961.· 

· Don Ma.D.uel Igleslas Vazque-ı, del Inst ituto Espafıol de l.jsboa, . 
previooe5e de dən Benita Abeledo FemandƏ'.6.-01'den de 13 de 

' ~ebrero de 1961: . . 

· LOs interesados percibiran el sueldo 0 la gratificaci6n anual 
de 21.4.80 pe.<ıetas , m:i.s las dos pagas extra.ordiIl'arias legal'es, que 
les seTan acreditados a partir d;e- la fecha en que ~ hayan hecho 
cargo de la ensefianza y ql1e figul"an consignado5 eli el nüme
ro 111.345; 4 al primero y en el numero 112.345, las· segundas 
de~ vigente presupuesto de gastos <ie este DeJ)al'tamento. 

b) Profe60res adjuntos interinos de Rel1gI6n a: 
i ' ~ - . ". . 

· Don. Agustin . L6pez Conesa. del Instituto de Lorea, preVio 
i oose de don ManUel LOpez LOpez."":"Orden de 2 de enero de 1961. 

· Pou Martiniano. Pastor Romo, ·del Instituto de Ceuta, se-
gunda ,plaza.-0rden de l6 de febrero de 1961. ! 

Don Bartolome Rose1l6 Coloı:nar, del InStituto de IbIza, pı'evio 
. cese de don Vlcente Bufi Costa.-Orden de 1 de febrero de 1961. 

Don · Franclscq' Maiqu€s Villagrasa, del InsUtut<ı de ..Aır.oy, 
previo cese ele don Jese Blanes PascuaL.-Qrden ,de 9de febrero 
de 1~61. - . . . 

.1.05 lnteresados perciblran el sueldo 0 la gratificaci6n aİlual . 
~ 14,160 pe.setas, mas las dos pagas extraordinllrias' lega!es, que 
1es seran acreditados a partlr de la Iecha en qUe se hayan hecho ' 
ca.rgo de la ensefıal1za Y que figuraıı consignados en el nu-

. mero 11.345;5/ 1 el primero y 'en el :humero 112.245 ' las seınmdas 
deL. vIgente presupuesto de gastos de e~te Departamentc·. 

c i . Directores espil'itualeş a: 

Don Vİcente Maciaıı C6lera, del Institut{) de Mah6n, preVl0 
cese de don Miguel Tutz6 Melia. - Orden de 1 , de d'icIeİnl>.re 
de 1960. . . . ' . 

Doiı Frandsco Diaz Prieto, del Instituta ma.sıculino de Lugo. 
Orden de 2 de dfclenıbte de 1960. . , . .' 

Don Marco.~ 1.orente' Garcia, del Instituto de Alcoy.-orden 
de 18 de enero de 1961.-

Don Jose Morales L6pez, ' del Instituto de' Huelva.-Drden de 
30 d:e enero . de 1961. , '. : . 

Do,n Ai>updio 'Chat{) Aguado, del , Instituto «Cerva.ntes», de ' 
Madrid, y tlnn Enrique Curto Beiges, del Instituto de Tort~ 
Orden de 8 de f~bre!'o de 1961. :' . , _ 

Don :ıı::t.elvino Hern:i.ndez Cabello, dei Instituta «San Vlcente 
Ferre:,», ' de Valencia., .previo cese de . don Juan Müİioz Cardona . 
Orden de 7 'de febrero de 1961. . 

Los ınter.esados percibiran el sueldo 0 la gratiftcaci6n anual 
de 14.160 pesetas, mas las dos pagas e~traordimı.ri·as legales, que 
les ı:;eran acreditados a partir de la' fecha en que se hayaıı · hccho. 
cargo desı.İ . ministel'hı, y con cargo al nümero 111.345: 5i 2 el ' 
primero · y en el riıimero 112.345 la5 segundas. 

f ' d) Se nombran p;ofesores de Educaci6n Fisica y Formaci6n ' 
r del ' Espiı:itu Nacional, con car!u::t~r interino y remuneraci6n a: 

cargo de la Delegaciöll Nacional de Juveatudes, a los seüores que 
se inclican pa.ra Iös ' Instituto!!' que se mencionan: . 

Alcoy: a don Fernando Bornay Pico, Profesor de Educa.ci6n 
Fisic3', previo cese de don Manuel calvo Perseguer ; Cacer.es: 
a don Just{) Garcia Oil, Profesor de Formaci6n del Espiritu Na· 
cional (nocturnos), y il. don Manuel Martin Hernandez, Pl'ofesor 
de Educaci6n 'Fisica (noctumosl; -Ceuta: a don Alfonso' Sotelo 
Azorin ; Pro!.esor de Educaci6n 'Fisica, previo cese de don Jooe 
LuisCaınacho San~hez; Gij6n: a don Victor Leçhosa .. Una, 
Profesor de Educaci6n Fisica; La Laguna: a don Jose Mungu!a 
Santana, Profesor' de Formaci6n del Espiritu Naciollal (noctur
nOE-), . y a don ·Manuel Aloaraz Martin" Profesor . de Educaci6n 
Fisica (nocturnos): Logrofıo:a don . Federico F'ernandez Gon
zalez, ·Profesor de Formaci6n del Espiritu Nacional (nocturnos). 
y a don ··Enrique de ias Heras RObledo, · Profeso1" de Educaclon 
Fisica (nocturııos); Oİ'ense:a . don j!:nriq1.\e de Blas EscolaRt.(!, 
Profesor de l"oİ'In.aci6n d~l Eı;piritu Nacional y Educaci6n Fisir.ıı, 
(nohurnos); Pla,Wncia: a Qon Jes(ıs de la Calle G.aITido, Pro-

. fesor de Formaci6n del. Espiritu Nacional (noctunıo.s) , y a .don 
. Arniando Bayoll Mendez, ProfeS«r deoEducaci6n Fisica (noctur

nos' .; Santa Cruz de la Palnia~ a don MıanueI Rodriguez Ca!· 
der6n, Pl'ofesor de Formaci6n del Espiritu Nacional y Educaci6n -, 
Fisica (nocturnos); Santa Cruz de. Tener1fe: a don Angel canı
P05 Cayuela, Profesor de Formaci6li del EspirituNarional (noı> 
turnos), y a dop, Antonio Enriquez. Benitez, Profesor de Educa.
d6n.' r.1sica (nocturno~) ; V~dç:Ud: ' a don Fernando Garcia 
Arag6n, Profesor de !"ormaci6n del ' Espiritu Nacional, prev1d 
ce.se de don Carlos Campoy Garcia. - Orden de 2 . de !el>reı'O 
de 196ı. . 

e) Se nombran Profesoras de las Escuelas de Hogar de 108 
Institutos Nacionales de EnSenanza Mediaque a coııtinuaci6n 
i.e relacioiıan, previocese de las que se. nwn<'ionş.n, para las etıSet
İianzas que se cItan, a Ias siguientes senoras,: . 

··Cacetes:. a don~ Ma·ria Rdsa Rey' Domi~uez, Pr6fesora de 
Labor..s, preVio (!ese de dofia !sabeI Guznıan Sanchez ; Ceuta: 
a tlofıa Oa;rmen Roqriguez Rivas. Profesora ~e Cocina, prevl0 . 
cese de dofıa Remedios Ramtrez de la Oual'dia . .-:.otden · de. 18 de . . 
enero de 1961. 

Las Profeı;oras nombradas · p;..."'rcibiran desde- la. fecha en que 
se hayan hecho cargo de la enseiianza el sueldo 0 111. ' gratiflca
don anuai de 6.360 pesetas quefiguran ert er v1gente presupuesto 
de gastos d~ este Minlsterio senalados con el nıimerq 121.350;17, 
para. el lnstittuo . de Caceres, y 122.350: l/b, para el de · Ceuta .• 
Est05 nombramientos" que se conf1ereİı con caracter .interino, 
quedan sujetos a rem()l'i6n, segılıı.. las. ~esid,ades de la en.se. 
nanza y a 'prop~esta de la Secci6n , Femenin~ 1 

f ) se n~mbra.· .el siguiente personal de estudios .nocturnos: 
~ . 

MadrId, {(Cervantes»': Profesor ·de Lengua y Literatura espa,. 
. !iolas a don Jçı&e Perez Sanchez, preVio ('esa de don Antonio 
OlivCl' Belman; Algeciras; Dipıctor tecn:ico a don EIri.il1o L6pez 
Gali, y Profesor de Lengua y Literatura espaiıolas a dan Fran
cisco Bravo Garcia. PTevio cese de don Gregorio Salvador Caja; 
Sahta Cruz de 'l'enerife: Profesor de Ingıes. a don Jose Victor 
L6pez de Veraga, prev10 cese de dona Maria RC,!ia Cartes .. ,ı\.l-
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varo; Murcia (,f): Profp&or de Geograf.a a doüa Dolores Fontes 
Bellvel', pl'evi(ı cese de dofıa Joseflna Mal'tlnez Pel'ez; Gij6n (fe
menlııos), Pl'ofeso:' de Geogl'afia e h lstoria a don Leon Fem{m
dez de CtlSO, previo cesede doiia ,Maria Josef,a San MIgue! Lo
beto, ,y Profesol' de Ingles, a doııl1 Maria Josefa San Mlguel . 
Lobeto. 'pl'evJo ce~e , de doüa Luisa Baza.nzat Cavo.-Orden de 
6 de febrero de 1961. 

'Arrecifc de Lanzarote (masculİnos): 'Director tecnico a 'don 
Juan Rtoguera Castillo, previo cese de dofıa AgustinaAyala Ca
bl'era: ,\rrecıfe de Lanzal'ote (femeninos): Dil'ector tecnico a 
d(ll1a Maria .Morales Tophan, previo cese de doila Agust!lla Ayala 
Cabrera. y profeşor de Oeografia a doııa Luisa Perez Hernandez 
pl'eVl0 cese de doüa Agust1na Ayala Cabl'el'a.-Orden de 9 d~ 
fe-brero de 1961. ' 
. Almel'ia: Dll'ecto r 'ternico a dofıa Salud ApariclÔ Sim6n' 
Caste1l6n de' l:t Plana (n,ıasculinöı,): ' Directol' tecnico a dOl~ 
Eduardo Fern aııci ez Marqtles, POl' renuneia de don ' Enl'ique' 'Ar
mengot Uso,·-Ol'den de 14 de felıl'ero de 196~. 
, Albacetc : Subalterno a doi'ıa SlnforJaııa Jimenez MorcJllo, 

POl' tl'aslado de don ' Juan Mendez Nino; Huelva (mascullnos): 
P,l'ofesor de Rel:gi6n a dOlı Juan Duque Senm, por renuncla de 
don Rosendo Alvıı.rez Gastôn; Huelva (femeniııo.~): Profesor-de 
Rellgi6n a don Jose Pichardo Ojeda:, POl' cese de don Jose Mora
les L6pez, ValJadolid, «Zorrilla»: Pl'ofesor de Leıııgua y Litera
tura E'spRfıolaba doüa Margarita CaJles Hel'mılldez: POl' falleci
mlento de dofıa Maria San JObe Fernandez.-ordep de 16 de 
febrerod~ 1961. ' , 

\ Lol! nombrados tendl'an 108 del'echos y deberes determinados 
enla vigente legisJaci6n y percibinın ' las gratificaciones que se 
especlflcan cn el plan de artuad6n para el ano aeademlco 1960-61 
a!Ji'obado POl' Orden ministeria.l de 13 de octubre de 1960 (<<Bole
tin Oficiai del Estado» de 4 de ııovierribrel. 

. Lcs ncmbl'amientos que se citan tendraıı efectos a.dminlstr.a
tivos y . econ<imicos desde la feeha en que 108 iııteresados se 
bayarı hecho cargu del serVicio, segün figura en la propuesta 
de !o~ Directores. 

1'2) CCNInOS DE PATRONATO Y 8ECCIONES FILIALES 

Nombramientos: Profesor de R eligi6n del Centro Oficial de 
Patronato Militar de Ensena.nza Media de Santoıı.a a don San
tiaio Gamindez Zayo, POl' Orden 'de 7 de diclembre de 1960'. 

Director €bpil'itual del mismo Centro a don Emilio del Moral 
Oareia, POl' Orden de 3 de felırero de 1961. 

Representante del Obispacio en e! Patronato rector de! mismo 
Ceritro a don Antonio. Bueno Tomas, por Orden de 3 de febrero 
de 19&1. 

Representante de la Inspecci6n de Ensefıanza Media en el 
Patronato rertor del Centl'O Oficial de Eıısenanza Media de Villa-
carrillo (Jaen) a don Alfonso Guiraum 'Martin. ' 

Dlrectora tecnita de la Secclon filial mimero 3 del Instituto 
Nac10nal de Ensei'ıanza Media «Lope de Vega», de Madrid, a. 
dot'uı. Marıa de} Pila.r Usabel Hernandez, POl' Orden, de 17 de· 
enero " de ' 1961. 

I MINISTE~IO DE INDUSTRIA 

RESOLUCION de La Subsecretaria por la que se declara 
jubilado por cumplir La edad reglarnelltaria al Auxiliar 
Mal/or Superior del Cuerpo Auxillar de Admintstraci6n 
Civil don Jose de la Revilla Fuetı te . 

Ilmo. 81'.: De conIormidad con 10 prevenido en el articulo 49 , 
del Estatuto de laı.. CIllBes Pasivas del Estado de 22 de octu~ 
bre de 1956 y en las Leyes ee 27 de diclembre de 1934 y 24 de 
juııio de 1941, ' 

Esta Subsecrptal'ia ha re&uelt{) declarar jubilado, con el haber 
que POl' claslficacJon le corresponea, al Auxiliar M~yor Sup~ 
rior del Cuerpo Auxiiiar de Administraci6n Civil de eote De
partamento. con destino en el Iııotit\.j'to Geo16gico y Miııerö de 
Espaüa, don Jose de la Revilla Fuente, euyo funeionarlo debe
ril cesar, causando baja en el serviclo activo, el dia 12 del co, 
rrlente mes de marzo, en que cumple la edad reıılamenta.ria. 

Lo que comuıılco a V, I. para su conocimientiı y demas 
efectos. ' 

Dio5 guarde a V. I . muchos anos. 
Madrid, 6 de marzo de 196L-El Subsecretario, A. Sua-rez. 

Ilmo. SI'. Ofldal Mayor de este Mlnlbterio. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

ORDEN de 27 de f ebrero de 1961 por la que se dtspone 
pase destiılUdo a la Subsecretaria de la Marina Mercan~ 
te el Capitciıı de Corbeta del Cuerpo GenfT(11 de ' la Ar
mad,a don Arnalio Graiıi.o Fernciııde ,z. 

il 1110. Sr.: De conformidad con 10 d(spuesto en la , Orden, 
'ministerial de Marina nül11ero 506/ 61, de 14 de febrero ,actual 
(<<D. 0,» num, 42), este Ministerio ha dispuesto pase c'estinado 
a esa Subsecretaria de la Marina Mercante el Capitan de Cor
beta del Cuerpo Generaı de la Armada don Amallo Gra,ifio 
Fel'nandez. 

Lo que comunlco a V. I . y a VV. 88. para sU con9clmiento 
y efectos" 

Dios gual'de a V. I . Y a VV. SS. muchos aüc,li, 
Madrid, 27 de febrero c'e 1961.-P. D., Pedro N!eto Antı1nez. 

Ilmo. Sr. Subsecretarlo de la Marina Mercante.-5rel. 

OPOSICIONES Y CONCURSOS 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

RESQLUCION de La Direcci6n General de Justicia por la 
que se coııvoca concurso de traslado para proveer las 
plazas de Secretarios de las Audieııcias Provinciales de 
Teruel y .4Iınericı. 

De conformidad con 10 prevenido en el parrafo. prlmero de! 
articulo 27 del Reglamento de 14 de ,mayo de 1956 y con suje
d6n a 10 que estai:ılece el articulo 11 de la Ley organica del 
Cl.Ierpo en su nueva "edacci6n dada por la de 17 de ju!io de 1958. 
.se , anuncla concurso de traslado para proveer las plazoas de Se
cretarlos de Ias Audiencias provinclales de Teruel y Almeria. 

Podran tomar parte en este concurso ·108 Secretarlos de la 
Admilnistracl6n de Justicia pertenecientes a La Ral11a de Tı1bu-

I
naıes, sieınpre que. conforme al precitado articulo de la Ley. pu.e
dan desempeiiar ıas plazas de que se trata, siendo de advertil' 
que el designado no pOdra concursar de nu8VO en t.ra.slaci6n 
lrasta transcurrido un afio desde la fecha de SU nombramlertto, 
de acuerdo con 10 establecido en el articulo 28 del mencionado , 
Reglamento. ' 

Las scllcitudes de 108 aspirasntes, diı-igidaı.. a la Dil'ecci6n Ge_ 
11erı\1 de Justicla, coııforme a 10 que preceptua el parrafo se
gundo del al'ticulo 27 del refel'ido Reglamento, debenin tener 'en- ' 
trada el1 el Registro General del Ministerio dentro del plazo de 
diez dias natuİ'ales, eontados desde el sigulente al de la pUbl1-
ca('i6n de este a11uncio en el «Boletin Oftclal del Estado». Las 

' instancias recibldas !uera del plazo que se senala no se tendran ' 
en cuent'a al Iııstruirse los expedientes para la resOluci6n ı del-
concurso. 

Madrid, 
Gcnzalez, 

de marıo de 1961.-El Dlrector general, Vlcente ' 


