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MIN 1 S T ER 'I 0 
DE LA G 0 B E R N ACI 0 N 

ORDEN de 25 de marzo de- 1961 por la que se resuelve 
el concurso para la provisi6ii d e 'siete plaztıs de Asesores . 

, lnspectores en La Jetatura Central del Servicio Ni:ıcio
nal de Inspecci6n y Asesof a1J/.iento delas Corporacion'es 
Zocales. 

. Ilmo. Sr.: · A. propuesta del '1'ribunal ealifieador des!gnado 
por la base octava de la Orden de ~ı;te Ministerlo .de 2. de fe- . 
brero ı1ltimo (<<Boletin Oficial del ~st~C.O» del dia 10 del mismo 
m€s) , por la qUe se eonvocq oon.ı:urso para la proviı;i6n de siete 
plazasde" Asesores-InsPectores del Servicio Naeionaı de Ins'pec- . 
el6n, 'y Asesoramiento d,e la& Corporaciones loeales, \ . . 

. • Este ' Ministerio ha tenldo a blen nombrar para tale& cargos 
-a las slguientes seftores: . . , 
· Don Valentirl' Barrant~s Sanchez, Secretario de Administrıi~ 
cl6n loeal" de primera categoria. 

Do~ AntOnio Fernandez orts, Teenico de Qobernael6n y Di
plomado en Administraci6n . Ioeal. 

Don Luis Gonzalez Mlguel, JTeeniOO de Gobernael6n y Diplo
mad6 en Administracl6ıq local. • 

Don Rafael Lara Gonzalez, Tecnico de Hacienda y Diplomado 
en 'Admini&traci6n loeaf 

Don .Rleardo Juaralnzar ' Yoldl~ Secretario de ' Administrael6n 
loeal de prlmera cat,egoria. , 

Don Artem10 Nufto de Diego. Interventor de Fondos de Ad-
, mln!strae!6n loeal de categorla e&pecia1. . 

Don 'Gabrlel Serrano Corral, Teenlco de Gobernael6n y Di- . 
plomadoen Adm1nistracl6n .Ioeal. " . 

Los citados funcionarios deberan_tomar posesl6n cesus car
gos en el plazo de treinta di!lS, a partir de la pUblicaci6n de 
la pr~nte Orden, y pre.sentar en tal aeto los doeummto& ae~e
ditativos de las eond1cione& de 'capaeidad y requisitos ex!gidos 
en' la eonvoeatoria. 

·Lo que eotnuniep a V. 1. para su coI).ocimlento · y efeetos. 
Dios guarde a v. 1. muehos " aftos. " 
Madrid, 25 de marzo de 1961. , . 

ALONSO VEGA 

' Ilmo. Sr. Director general de Administraci6n Local, Jefe Supe
, rior del Servicio Naeionaİ de ıru;peeei6n y Asesoramlentc de 

la.s Corporaciones l~les~ 

ORDEN de 25demarzo li~ 1961 por La que seresuelve. el 
concurso para la pr6visi6n de las plazas de Asesores
lnspectores Jejes de los Servicios p'rQvinciales de lns

-- pecci6n y Asesoramiento de las Corporaci91ıes locales 
: de -Ciudad Real, La Coruiia y Sona. 

. Ilmo. Sr.: A propuesta del Tribunal eıilificador designado 
por la base octava de La Orden de 2 de tebrero ı1lMmo (<<Bole
tin Ofic1al deIEstad,o) ' del dia: 9 del m1smo mes); por la que 
se convoca eoneurso para la provis16npe diver&as vacant-es . de ' 
,Ase&ores-Inspectores Jefes de los Servicios Proyinciales. ee Ins- . 
peec!6n y Al"esoram!ento de las Corporaeicnes locales, 

Este. :Mi,n1sterio ha tenido a bien nombrar, en las condic1o
nes prevlstas por la eonvoeatoria citada, a 108 coneursantes que 
a continuıici6n se inö1can, par~ los eargQı; que se &eftala?: • 

Jefe del Servicia Provinelal de Inspeeei6n y Asesora.m!ento 
de laı; ,Corporacıim~s Locales de Ciudad Iıeal, a don Ram6n 
Iftesta :Cortes. Interventor de Fondos de Adm1nistraci6n loeal 

· ee categoria espeeial. _ 
· ' Jefe de igual Servic10 en la provineia de La Corufta, a don 
Manuel Bueno . de . la cniz, Interventor de Fondos de, Adminis-

• tracf6n 16cal de categoria e&pecial. " 
Jefe de igual Servieio en ıa provineia de Soria, don Miguel 

Nı1İlez, Motos, Interventor de ' Fondo& . de Adm1nistraci6n local 
de ·categoria.. especial. 

Los ,funclonari<is citacos deberan tomar poses!6n de sus des
tinos eİl el plazq de treinta dias, a partir de la publicaei6n de 

'la presente Orden. ' 
Lo queeomunleo a V. 1. Para su eonoeim1entoy efectos. 
Dlo& gu,arde a V. 1, muellos afıoEo. . . 
Madrid, 25 de marzo de 1961 

ALO~SO VEOA 

, Ilmo. Sr. Diredor general de Administraei6n Loc~l, Jefe Suc 

perior . del Servicio Nacional !Le Inspeeci6n y A8{soram1ento 
de !as Col'poraciones LoealeS. 

MINISTERIO " 
DE .EDUCActO,N NACIONAL 

ORDEN de 6 de jebrero 'de 1961pOr la 'que 'se no1nbra 
. para cargos directivos de diver'sos Centros 'de Enseiianza 

\ . Media y Projesiona,l a ' los Protesores que se JrnUcan. 

Ilmo. ' IŞr.: Vista& las ' pr,opuesÜıs en terpas que elevan 100 
Direetores 0 Claustros de Profesor~s de 105 Oentr05 de Enseftan
za Media y Profesiol1al que mas ab.ajo seexpresan para la pro-
visi6n de , earg~ direct1vos ' de loı. mlsmos; . 

" Teniendo en eueııta 10 que a ~ste reso.J!eto determina el Re-
glamımto general de los Centro.s de Ensefianza Media y Profes!o
nal. de 3 de novieml:ıte' de 1953; losfavorables iriformes em!tidos 
por 10& Patronatos .provineiales re&pectivos, y que se ha . cum:" 
plic.o con todos loi. demas requisitös sefialados en las dispos!cio.. 
ne& vigentes, . 

Este Min!sterio ha resuelto nombrar para .los cargo& d1reet1-
vos Quea c;ontinuaci6n Se expresan a 108 Profesores sigU!entes: 

Secretarios: 
Santofıa.-Don Jose Pont6n Feıınandez. 
segoİ'he.~Don Joaquin .Aznar perez. , 
V1llahueva de la~ Serma.-Don . Eduardo ·Estebiı.n Gonzalez. 
Villagarcia de Arosa,-I)On ' Placido CaıMô del Rio. 

Jefes de ' Estudio&: . 

Calella.-Don l&1dto Garcia Ayala. 
Carmona.-Don ManuelCamaeho Barba. 
Orihuela . ...,..Doİl Carlos Fı1ster Navarro. 
Tapia de Casariego ....... Don Antonio Tejero Ca:ste11,anos. 

, . , # 

Habilitados: 
Carmona.-Don JoSe Maria Gonzalez Gonzalez. 
Elehe.-Don Manuel Gonzalez Andr'eu. 
Marizanares.-Don ' Jose Bobes ' Prado. 
Me~::lina ' del CampO, _Dofıa lşabel Lera Oene6n. 

Biblioteearios: ' . 

Sabadell.-Dofta Maria RosaGonzıJ.lez Gonzaıez. 

Los Prcfesore& anteriormente nombradosp'erclbiran Ia& gra
tifieaciones: 8.000 peseta& anuales, los Seeretarios; 4.000 pesetas, 
los Jefes de Estudios; 3.000 .pesetas, 108 Habi!itados, y 2.000 pe
&etas. 10& Bibliot€earİos, las eual~s seı:an aereditadas eon cargo 
a la secci6n 18, capitulo '100, artieulo 120, nı1mero 121.346, ~el 
presupueı;to de gastos para el aşo en curso, y a partir de la. 
fechaenque efeetıvamenteı hayan tomado posesi6n de sua 
cargos. 

Lo d!go a V. 1. para su conocim1ento y derpas efec1ios. 
Dios guarde a V. 1. muehos afıos. 
Maiirid, 6 de febrero de 1961. 

RUBIÖ .OARCIA-MINA 

Ilmo. sr. Dlrector geI}eraı 'de EIisefiıı:nza Laboral. 

ORDEN di! 9de mano de 1961 por la que se nomlmı 
'Projesor especial de 'Formaci6n Religiosa ,del Centro 
de Enseiianza Media y Projesional de Lebrtja. 

Ilmo. S,r.: Vista, la proppesta formulada por el Ilustrislmo ' 
y Rvdmo. Sr.Arzobispo de La Di6Cesis de Sev1l1a, "-

Eote Minist'erio ha resuelto: . 

1.0 Nömbrar Profesor Esp:eciaı de Formac16n Riellg10sa en-. 
el Centro de Enseiianza Media y \Profesional ~e Lebrija, a don ' 
Manuel Maria Perez Sanchez, previo cese del nombradoante
riormente para el mismo cargo. don Manuel Rodriguez Garcia 
de la Vega. 

2;0 Este Profesor Espeelal', a oartirde La feehade la po
ses!6n. disfrutara ıa: retrlbUc!6n anual de 16.000 pesetas. 

13.0 . La posesi6n se yer!f~ara ante el Direetor del Centro, de 
aenerdo con 10 c-i&puesto en el ar..tıculo euarto del Regıamento · 
General ' de 108 Centros de Ensefıanza Med:a y Profes!onal, de 
3 de novlembre de'-1953: en el terminö ee trelnta dias a partır 
de la fecha de lapresente Orden. ' . 

Lo dlgo a V. 1 . . para su, conoc1miento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muehos afıoıı. ·f·' 

Moorid, 9 de marzo' de 1961r 
. RUBIO GARClA-MİNA 

Ilmo. Sr. D1rector general ae Enseiiallza Laborıı.L 
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RESOLUCION de La SUQsecretaria por la que se jubila aı 
,Portero de ' Ios MirıisteriDS civiles Gabrıel Puebla "Abad. 

E~cmo. Sr. : En ejecuci6n de 10 que 'previene e1 articu10 22 del 
Estatuto delCuerpe' de Porterosde los Ministerios civiles, de 
23 de "<ıicioembre de 1947, . . 

Esta Subsecreta"ria ha lesue1to .declarar jubila.do, con eI ha
ber que por cIasi.ficaci611 le corresponda, a Gabriel Puebla Abad, 
Portero . de los , Ministuibs civiles, con destino en UniyersiC.ad 
de Madrid, el .cuar cumple la edad reglamentaria el dia de, hoy, 
fecha en que debera oesar en . el s-ervicio activo. '"' 

Lo que comunico a V. E. para su cono.cimient;o y demas 
efectcis. , 

D.lc8 guarde a .,V .. E. muchos. afios . . 
M;iı.cl):id"J8de illarzo de 1961.:.....E1. SubsecretarJ,o, J. Malda

naco. 

Excmo. Sr. M1nistro Subsecretario de la Pı'esidencia del Go
bierno. 

RESOLUCION de la Subsecretaria por la que ~e jubila 
. a! Portero de los Ministerios Civiles don Jose Valverde 

,'Hitti: , 
' E~cmo. Sr.:EU· ejeC\lCi6Il de 10 que previene eI arliculo 22 deI 

Estatuto del Cuerpo de Porteros de los Ministeri~s Civiles de 23 
de diciembre de 1947, .' ' , 

Esta Subsecretaria' ha resuelto declarar jubilaco, con el ha- . 
bez: que por c1asificaci6n le corresponda, a don Jose Valverdır' 
Hita, Porterode 10s Ministerios civiles. con destinoen la Univer
sidlıd de Granada, el cual cump1e la edı1d reglaillentaria el 

. dia de hoy, fecha en que debera cesar en el servicio activo. 
Lo que comunico a V. E. ' para ,su conocimiento y' dema.s 

efectos. . ' 
Dicsguarce a v.. E: muchps afi.os. 
Madrid, "20 de marzo de 1961.-E1 SUbsecretario, J. MaIda-

l1ado. . 

Excmo. Sr.Ministro SubsecretariQ de La Presidencia del Ga
bierno. 

RESOLUCION d~ la Direcci6n G e,neral de, E,nseiianza La
boral por la que se aprueba el expediente del concurso 
de meritas y examen de aptitud convocado por la Junta,\ 
Provincial de Formaci6n Profesional Industriaı de Bur
gos para la provisi6n de diversaspla,zas en la Escııela 
ııe Maestria ınd'llstrial de dicha capitaL . , , ' 

Visto e1 expediente del ' concurso de meritos -y examen de ap
titud convocado por la Junta Provincia1 de Formaci6n ' Profe~ 
sion al 1ndus'trlal de Burgos, para la provisi6n de dos plazas de 
Profesores Adjuntçs c'e «Matematicas», una de «Ciencias», cua
tro de «DibujO», una de «Tecnologia General y Aplicada» y una 
plaza de Adjunto de TaUer POl' cada una de las, especialidades 
de Fresa, 1nstalador-montador, BÖbınacor y .Carpinteria; vacan_ 
tes en la Escuela de-Maestrfa 1ndustrial de ,aqu'eUa ciudad ; . 

Teniendo eD, cuenta que durante ıa' realizad6n de 10s ejer
cicios 'i:1O ha sido , formulada. ' prot'esta ni reclamaci6n alguna 
contra la acttiac16n de los Tribunales y que se han observac'O 
~urosameı1te 10s pret'eptos de la Orden de con.vocatoria y dis-
posiciones concordantes, . 

Esta Direcc16n General ha tenido a bien 'tliSponer: 

. 1.0 Oe' conf<flrmidad con eI informe emitido por la Comisi6n 
Perinanente' de la Junta Central de Formlı.cl6n Profesional 1n-

, dustrial,' se aprueba el ,expeC!iente del citado conc·urso de meri':: 
tos y examen dl' aptitud y ·las propuestas formuladas POl' los 
respectivos . Tribunales, -nombi'ando, ' eu consecUE:pcia,- para las 
plazas que se mencionan,,' a los s'efi.ores que' a 'continuaci6n . se 
1ndica : 

Don Carmelo Redonda Pablos y don l!:liseo Martin Benitü, 
para ıfts , plazas de .Profesores Adjuntos de «Matematicas». 
' Don Jose Maria Bizcarrondo Echeverria; para ıa de Profesor-

Aejunto de «Ciencias». i .. 

Don Angel 1beas Calleja, don Nemesio Busto Franco, don 
Juan del Pinp Mansilla y don Jgaquin A1magro Pita, ' parn las 

,de Profesores Adjuntos de «Dibujo». 
Don Jose 'Luis Gonzalez Cafias, para la de Profesor Adjun-

to de «Tecnologia Gf:m~ral y Aplicada)~. r 
Don Jose ,Luis Orodea Neila, pg.ra la . plaza de Adjunto ee 

Taller de Fresa. .. 

Don Oarlos Muro Gonzalez, para ' la de Adjunt~ de TaUer ' 
de :ınstalador~montador. . 

Don Luis Cebrian AIOl1So, para la. de Adjunto de TaUer -de 
Bobinacor. \ ' . 

Don Sant1ago Obreg6n ,.Moreno, para La de Adjunto ' de ~a-
Uer de Garpinteria. . 

2.° Los Profesores Adjuntos y Adjuntos de TaUer que figu- ' 
' ran eu el nümero anterior se entendenin nombrados. por UIll 
periodo de Cinco 'anos y en 1as condiciones previstas en el aı:- - , 
ticulo 49 de la Ley de 20 de julio de '1955; percibiran el sueldo 
anual de 16,000 pesetas 10s Profesores Adjuntos y 18.000 pese
tas anuales 105 ' Adjuntos de Tal1er, mas dos pagasextraord1na
Tias en los meses de julio y dic'iembre, que les sera alronado 
con cargo a 10s creditos figura.dos en el Presupuesto de' gastos 
c'e La Junta Provincia1 de Formad6n Profesional 1ndustrial de 
13urgos, y 'sı,ıs ıl9mbJ'amientos tendran efectos administrat!vos 
de esta fecha ,y econ6micos ' del dia que tomen posesi6n de sus 
,cargos. 

Lo digo a V. S. para su conoclmiento y demas etectos. 
Dios guarde a V. S . muchos afios. 
Madrid, 8 de febrero de 196.1.-Et Director 'general. G. Reyna. 

Sr. Jıife de la Sec6i6n c"e Formaci6n Profesional del Departa- , 
mento, 

MINISTERIO DE i\.GRICULTURA 
,.. 

RESOLUCION de la Subsecretaria por la qııe se conceae. 
La excedencia voluntaria ,al ' Auxiliar Mayor de seguncıa 
Cıase don Juan Casalduero Mıısso. 

Vista la instancia de con Juan Çasalduero Musso, Aux1Uar, 
Mayor de segunda' olase de la Escala Auxiliar del Cuerpo de 
Administraci6n Civil de este Departamento, con destino en lə. 
Jefatura Agron6mica de Murcia. en suplica de que se le cpnceda \ 
la excedencia voluntaria, 

Esta Subsecret.aria, de conformidad con los articulos 9.°, apar_ 
tado B), Y .15 de la Ley de 15 de julio de -1954. ha resue1to 
.conceder al Auxiliar, Mayor de segunda clase don Juan GasiıJ
duero Musso la exc-edencia voluntaria por un periodo no" ınenol' 
de un afio . . 

r.o que comunico a V. S. ' para su conocimiento y efec~cs. 
Diəs guarde a V. S. muchos afios. , ': 
Madrid. 14 , de marZG de 1961. - El SUbsecretario, SautiagO' 

Pardo Canalis. ' 

Sr. Jefe' de la Seccl6n General de Personal de este Miuisteıio. 

MINISTERIO 
DE INFORMACION Y TU'RISMO 

ORDEN de 20 de marzo de 1961 per la que se ,!leclara aı 
Auxiliar Mayor de segunda clase del Cuerpo General 
Ad'lninistrativo don Benjamin Arbeteta Lope en situa
ci6n de Sııpern1hmerario e.n el Cuerpo General Admi-
nistrativo. ' 

' Ilmo. 8r. : Vista la instancia de fecha 15 de1 pasado mes de 
febrero, suscrita por don Benjamin Arbeteta Lope,' Auxiliar Ma
YOl' de segunda- ciase de1 Cuerpo General Admi:histrativo" con 
destino en la Direcd6n General de , Radiodifusi6n y Televisi6n, 
en la que solicita pasar a La situa-ci6n c'e supernumerario, por 
haber sido designado para un c;ı,rgoeh la plantilla de Tele
visi6n Espafi.ola en Madrid, I 

Este Ministerio ha tenido a bien acceder a 10 soliCitado, y de 
conformidad con 10 establecido en 10s- articulos qUinto y dua
c.ecimo de la Ley de 15 de julio de 1954, declıı:rar al refericjo 
funcionario en situaci6n de supernumerario' en eı Cuerpo Ge:' 
neral Administrativo.. • 

Lo digo a V. L para su ' conocimiento y efectos. 
Di1:ıs , güarde a V. 1. muchos afi.os. ' 
Madıid. 20 de marzo de 1961.-P. D., Jose 'Luis Villar Palasi. 

Ilmo. Sr. 'Subsecretıı.rio de este Depa.rtarpento. ' 


