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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 ' 


