
5660 14 abril 1961 , ,D,' O.deiE~+-Nı1IJı~': $9 . . ., ~'" .. ' 

• 
OR.DEN de 6 de Jebrero de 1961.por la quese admtte la 

renuncta del cargo de Interventor del Centro de Ense· ' 
. i/.anza MedIa y ~ofeslonal de VUlanueva. de la serena 
aı Profesor ,de! mismo don Eıtuarclo ,Este1.ıan Gonwı~ 

,', .. ,'- .. _"'." .. '-" .. . ,. . ',' . ''-' ;~- .... 
OıiDEN de 23 de marzo de 1961'7JOr 'IQ'qwJ~BCı,en~;_1 
ı:argode ,Seuretarlo'del Centro dıfEii8enıınii4' Medıti~' 
ProfesiOna! /le Al/ar.o aı! Prolesor del' m_ .donA:fto. 
tonio Bil:il;: GaZlego. ' " , ' , . ' .'.f 

nmo. Sr.: Vlsta la petlcl6n elevada al eft'cto yde confor·, Dmo. Sr.: Eı1' vlrtud de llUı atrlbucionesquo' le coiı!lere 
nıldad con 10 que d1spono la base XIV de la Ley 'de 16 de La ba.se XIV de la Ley de 16 de Jullo de 1949 y il. propuetıta. de 
jU:l0 de 1949.' la Dlrecol6n deı Centro de ·EDsefiıı.nza. Med1a y Prot~s1onaJ.clıı 

Este Mlnlsterio ha resuelto admltlr la renunclo. del cargo AlCaro. , , 
de lnterventor, del Centro de Ensefia.na Media y PrOfeslonııl', ,Este M1n1ster1o hadlspuesto ,cese en el ca.r8ode Seeretaı1o, 
de Villanueva de la Serena al 'Profesor del tn1smo don Eduardo del referldri Centro el Rrofesor de, Dlbujo del m1sm'J don An-
Esteban GonzılJez, il qulen se le agradecen 10S ~ervlclos prea- . tonlo ,8anz Gl\llego.' . - " " 
tados., La dlgo a V. 1. para su oonoclm1ento y dem8.:ı ı~fec~ 

Lo dlgo a V. 1. para su conoclmlento ,y deıııas efectos. Dias,guarde a V. 1. muchos aİlos. ' 
Dlos guıırde ıı V. 1. muchcıs afios. Madrid, 2':l de ııııııw de 1961, 
Madrid, 6 de febrero de 1961. . / 

RUBIO OARCIA·M1NA 

nmo. Sr. DLrector generııl de Eıısefianza Laboral. 

ODEN de 15 de marw de 1981 pDr la que cesa en (ol 
cargo (Le Interventor del Centro de Enseiian:za Media 11 
Pro!esiGncl dc Ribadeo cı pro!esor d.el mtsmo don Jose 
Bımito Sarıtana G1ıtıerrez. ' 

Ilmo. Sr.: Vist:ı. In. petlc16n elevn.d:ı. al efecto y de centor
mldad con 10 que di5pOne la ba5e XIV de In. Ley de 16 de jul10 
de 1949. 

ESte M1n1stel'1o ha resul!lto n.dm1tlr le. renuııc1a del ca.rgo 
de ınterventor del Centro de Ensefianza Media y Prote&1onal 
de Rlbadeo al Profesol' del mismo don Josti Benlto Santa.na 
Gut.ıel'rez. cı. quien se le agradecen 105 servlclos prestados. 

10 dlgo a V'. 1. para su ct>noclmlento y demas efectoa. 
Dlos guarde a. V. 1. muchos afios. 
MadrId, 15 de mano de 1001. 

RUBIO OAROIA-MINA 

Dmo. Sı'. Director genera.l de Ensefiaoza Labora.l. 

ORDEN de 15 dil 'I7UITZO de 1961 'Por la que se adm!te 
La rcnu1!cla dcl cargo dc flabilttado del Centro de En
seıianı:cı Media y Pro!csional de Ribadeo al l'rofesor de! 
mismo don Jose Acero Ferndndez. 

nmo. 5r.: VIstn. in petlcl6n elevo.da al efecto y de confor
mldad con LA que dlspone la. ba.se XIV de la Ley de 16 de 
jU:lo de 1949. ' 

Este Mlnlsterlo)la resuelto adrnitlr, la renuncia del ca.rgo 
de Habllitado del Centro de Enseiiana Media y Pı:ofeslonııl de 
Rlbadeo al Pl'ofesor deı mlsmo ,don Jose Acero Femalldez. a 
qulen se le agraderen 108 servlclos prestados. 

Lo dlgo a V. 1. para su conoclmlento y deırul.s efectos. 
Dlos guarde a V, 1. muchoR anos. 
Madrid, 15 de marzo de 1961. 

RtJBIO GARCIA·MINA 

Ilmo.· SI'. Dkectoı' genl!l'al dıı ElUıefiıınzıı Laborlı1. 

ORDEN de 15 de marzo de 1961 por la que se admlte la 
renuncla de! cargo cıc Jefe de Estudlos del Centro de 
Ense1lanzo Media y Profesional de RlbadeoaZ Prolesor 
de! mismo don Jose Juan Suareı: Acevedo. 

nmo. Sr.: Vista la petlcl6n elevadıı aı etecto y de, contor
nıldad con 10 que dlspone III bll5e ·XIV de la tey, de 16 de 
jullo de 1949. 

E.ste Mlnlsterl0 ha resuelto adrnitlr la renunclıı deI cargo 
de Jcfe de Estudloa del Centro de Enseftanza Media y Pro
feslonaı de Rlbadeo al Profesor del mlsmo don Jose' Juan 
Suiırez 'Acevedo. a qufen se le agradecen 108 servlclos pres-

, tacıoa. 
Lo dlgo a V. L para su conoclmiento y demiıs efeotos, 
Dlos guıı.rde ii V 1. muchos ıU\::ıs. " 
Madrid, 15 de mano de '1961. 

RUBIO OARCL\.MINA 

Ilmo. SI'. DLrector general de Eıısefiaııza Laborııl. 

RUBlO, GA~WIA·MlNA 

, llmo. SI'; Dlrector general de Ensefiaııza LalYmııl. 

RESOLUOION de la Dfrecci6n General de ElIsenan~ 
pr/'l7Ulr/a pDr Za que se cencede e! tercer qıılnquenlo 
a la Profesora de adllZtas de «Taquigrafla 11. Mcca~ 
grafic.ıo doıia COllccpci6n Arribas Urrlolabeitla. 

V1sto. La petlcl6n y hoja de servlclo5 de dofia Concepcl6n 
Arrlbas Urrlolabeltla, Profesora especlal de Tarıulgrafla y Me
~nografla para la en&eiianza de acUıta&, con destlno en Ma
drid. en sı1pl!.ca de qul!' se le rei:onoz~a el derecho al pım::lbo 
del tercer qulnquenlo, por conta.r con qulnce afios de. servldo 
en propledad: , " , 

Resultaodo Que eD 10. expresa.da hoja de ınerltos y. servlc10s 
se justlflcndebldamente que la Interesadıı ~umple, el :Ua ~8 
de marzo del a.ctua' 108, Qulnce anoıı de servlc10s en propledad 
en el' cargo ':'. 

'Conslderando Que en el numero 123.347/4 del presupuesto ,de 
gastos de este Departamento flgura credltı. a.decua.do para eı" 
paso de qulnquenlos en la. cua.ntla de 1.000 pesetll5 0. cıste:: 

, Profesorado, ". 
'Esta Dlreccl6n G'enerııl ha resueltc conceder a dofia con~' 

cepcl6n Al'rlbllS Urrlo'abeltla. E'rofesora espe~I[\I' de Taqulgr~,', 
fla y ~eca.nografia pa.ra la ensefia.nza de adultas de estaca
pita.l. el derecho al Dfrclbo del' tercer qulnqueniode 1.000 pe

,setas por' ci tercer as~enso sobre el sueldo y ,qulnquenlos que 
actualmente dlsfruta, con La antlgüedad y efectos ecen6micos 
de 28 ,de marzo del actual. procedlendo el que por ,la. Dele
gaclön Admlnlstratlva ee Educnc16n Naclonaı de esta r.apltaı 
se d1:lgencie el t!tulo admlnlstrat!vo de la Interesada eıı La 
forma reglamentarlıı.. prevl0 el. l'elntegro corl'espondlente de1 
m!smo. Incluyerıdo a' estos efectos las d05 mensua.lIdades eıı:
traordlnıı.rlas. 

Lo dlgo a' V. S. para su conoclm1ento, el de III .1nteresada 
y deınfıs efectos. 

Dias guarda a. V. S. muchos afi.os. 
Madrid. 27 de marzo de 196L.-E1 Dlrectorgeneral. J. T~;, 

Br. Delegado ıı.dm1nlstratlvo de Educacl6n Naclonal de Mııdrld. 

R.ESOLUCION de'la Dlrccclôn General de EnBe,lan~ Pi'f. . 
maria 'Por la que se concecte et tercer qlLfnquent.o a ' 
!a Pro!csora. de adultas de IıFrances,; ı!oıia Ma.rina Bu. , 
;eclo G<ıllego. 

, Vlsta la. petlcl6n, y hoja de servlclos 'de dofia Marina BUjedo 
Oallego, ProfHora especlal de «Frances» para lə. ensefia.nza de 
adultas. con destlnc en Ma.drld, en 8upUca de ııue se le reco
nozcl\ el derecho al percibo del tener qulnquenio por contıır 
con qulnce aftos de servlclos en propledad; 

R.esultando que en la eıı:presada hojıı 'de m~rltos y servlclo8 
se Justlflca debldamente que la lnteresada ,cumPle el cüa 2a de, 
marzo ',del a.ctuııl los qulnce afios de ser\tlclos en'· propledııd 

Con.s1derando que co cı numero 123.347/4 delpreaupueBto' 
de gastos de este Departamento flgura credlto ,adecuado, para 
el pago de qulnquenlos en la, cuantlıı. de 1.000 pesetas il. este, 
Profeaorado, ' . 

, Estıı Dlreccl6n General ha resue'ıto conceder ii dofia Ma
rina Bujedo Gallego, Profesoni especiııl' de «P'rances», para 'la 
en8efianza de adultiıs, de fı~ta cııpltaL. el dererlıo al perclbo del 
tercerqulnquenio de, 1.000 pe&etas por e1 tercer a.scenso sobre , . 
el 8ueldo y qulnQuenlos Que actualmente dlsfrut.a, con antl. 
,gUedad Y' eIectos econ6mlcos de 28 de ~arzo eel actual. pro
cedlendo el que per la Delegac16n Adrnini8tratlva de Educaclôn , 

I 

'" 
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Nac10nalde estacapltal Stı dll1gencle el tituıo adm1n1stratlvo 
de la Interesada -en la forma reglamentarla, prevlo el relntegro 
correspondlente delmlsmo. Inclu'.1endoa estoS .efectos las d08 
mensualldades extraord!narlas. ., " , 

Lo dlgo a V. S. para 'su cODDclmiento, el de ıa In'teresada 
'1 demas efecto5, ' 

Dlos guarde a V, S, mUt'hos aiıos. , 
Madr1d, 27 de marzo de 196L.-El Olr,ector general, J, Tena 

S!', Delegado admlıılStratl\lo de Educac16n Nııclonalde Madrid 

y cuya provIsl6n cOıTesponde ıı.l Ingreao. Bt conc:ede este, como 
Ingenleros sııgund.oıı. a 108 seMres don Rafaeı Dlaz..Guardamino 
'1 Sanchez, don' Enrlque 'Jorge LlanEı6 LOpo y don Enrique Mar. 
tinez &rro. 108 'que quedaran, 108 do&· pr!meros. en la situac16n 
de «supemumerar1o». por prestar sus, servlclo~ en los Ayunta
mient08 de Clstierna . (Le6n) y' Santibfu'ıez de la, Pefırı (palen· 
cla). respectlvamente, y ,el terc,ero en la sltuacl(ın de «exceden
te voıuntıırloıı por na haber sol1cltado el ingı'e5(l, y en su lugar 
a don Cıırlos, Santlago, ,MufiozCabez6n, ntlmero 1 de IOS aspi
r(l.Iltes y que reglamentar1am'ente 10 ten'a solicltado, 

En la vacıınte de Ingenlero segund.ı, producida en 11 del 
pasado mes de nıarzo, , por pase a la slt,ua~16n de «excedente 
\'oluntano» del de dlcha categoİia' don t\ndres Berrero Alelxan

RESOLUCI0N ' ıle la Direcclôn 'Generaı, de' Enseıianza.s, dre, y cuya provls16n corresponde al relngreso, por na haber 
TeC71icas 'P01' la que se concede la exceclencla volun· nlnguno de, dlcha categorla que 10 tenga 50\lC'ltado, se concede 

, taria en su cargo de Catedrdttco 'numerarlo cıe Escuelas eı lngresocomo ıngenlero segundo ii dım Carlos Nlcaslo Gutlc· 
de 'Oomerclo a dotla Rosa PruneU Landa. 'rre'.\ Qulr6s, el que .qued~ra en i~ s1tuacl6n de «supemumcra-

.' rlo» por prestə.'r sus servlolos en la Escı.eııı de Fııcultativos de 
Vlsta la instancla suscrlta por dofıa Rosa Prunell Lan· Mlnns y Fa.brlcas Mlneralurglcas, y Metalurglc:as de Mleres, y en 

da, catedra.t1ca numerarla de <ıContablllclD.ci APllcadaı)' de la, su lugar, a don' Antonio ,oucti porta, numero 1 de 105 aspl!'an. 
Escue1a Profes1onal de Comercıo de Cıidlz, sol1cltanao La ex- ceS~· que reglamHita.r1a.mehte 10 ten!a sollcltado, sin que por 
cedencla voluntarlaen el expresado eargo por resu1tarle Ineom- ello' surrıı alterac16n alguna el orden 'de 108 turnos, y la 8igulente 
patıııle con el de funclonarla publ1ea en actlvo, destlnada' en La vacante comisponderıi., por tanto. tamblen al iııgreso. 
Delegac16n de Baelenda de Barcelona; , En la vacante de Ingenlero segundo, produc,!dıı en 14 de! ıın-
'Tenlendı.. en cuenta 10 d!spuesto en la letra a) del artıı:u· I siıdo mes de marzo, por 'pıise ida sltuaci6n de «supernumerario» 

109,0 de la Ley de 15 de JUll0 de 1954, sobre s1tuaclones de 106 del de dlcha ca.tegor!a, don Ignacl0 Rodrlguez TeJada, ycuya 
funclonnrlo~ de la. Admlnistrac16n Civil del EstBdo,'.1 de con- provls16n correspende al lngreso, se coneede este, como Inge-
formldad COn 10 en ella regulado, nlero segundo, a. don, JOaquin Gareia Aser, numero 1 de los as-

Esta Dlreccl6n General ha tenldo a b:en eonceder a la seıio- pil'Bl1tes y que reglamentariamente 10 tenia sollc1tado. 
rita Prunell Lıında la eıcceclenela vo1untana il. que .se reflere la 'Lo dlgo 'a. V: 1. para su conocimiento y deın{ıs efectos, 
letrl\B) del eltado artlculo 9,0 y en 185 condlclones sefıaladwı Olos guarde a. V, 1 muchos afıos, 
eD 1'1, artlculo 15 de La menclonada Ley -dı, '15 de J ul1o. Madrid, 4, de abr11 de ,1961,-E1 Subsecretarlo, A, Suı'\.rez. 

La ,dlgo a. V. S. para 'su conoclmlento y efectos, Dmo, Sr. Director general de Mlnas y Combuııtlbles. 
Dias guarde il V, S, muchos aiıOS, 
Madrid. 25 de marzo de 1961.-E1 Dlrector generaı, G. MWı\n. 

Br. Dlrector de la E6cuela Pro!eıı.\ona.l ·de Comercl0 de C6.dlz, 

MlNISTERIO DE INDUSTRIA 

, RESOLUCI0N de la SubseCTeta~ıa par La quc se aprueban 
, corridas de fscala en cı Cuer1JQ de lngimieros de Minas, 

, Dmo. Sr.: En la vacante de Ingenlero Jefe de prlmera c:lase, 
pı'oduclda en 8 del pasado mes de marzo, por pase il. La sltua· 
e16n de ıısupernumerarloı) del de dlcha categor!a don Fernando 
Plneda y Martin Lunas, cuya provls16n corre.sponde aı lngreso, 
asclenden: a Ingenlero Jefe de pr1mera clase delCUerpo de 
Mlnas, don Eduardo Gaİlllr Pr1eto; a Ingtınlero Jefe de segunda 
clnse, ,don Rlcardo L6pez Smeetz, y per eontlnuar este en la 'sı
tuacIOI1 de usupernumerarlo» en que se hal1aba, don Joaquın 
de P(dro San Gil; il. Ingeniero prlmero, don,MBDuel Bobo Perez, 
todos ellos con antlgUedad en sus respectlvos. empıeoiı,a todos 
108 efectos, del dla 9 de1 cltado mes de marzo, y se c:oncede el 
Ingreso como ıngenlero segundo a don Manuel Zurro M'artiıi, 
el que quedarii. en la sıtuııcl6n de usupernuml:rarlo» per presta.r 

" &us servlclos en ,e1 Ayuntamlento de 'Castro-Urd!ales (8antan
deı·). y en su lugar don RWlno Gea,Ja\laloy, numero 1 de 108 
asplrantes y qUe reglnmentar1amente 10 tenJa sOIic1tado., 

, No:'asciende en ırı anterlor corrlde. de escala il Il18enıe1'0 Jere ' 
de segunda clase el Ingenlero prlmero don Luıs de Orueta y He. 
redla, :por no haber sldo:decle.rado apto para 'el1o' per el COn-

• seJo de Mlneıia, 
En', la vacante de Ingenlero segundo, produclda en 10 del 

pruıado mes de marzo, por pase il. la 51tuac16n de «supernumlıl'll
rıo» del de dlcha categoıia don' Jose Luis Urcelay Rodrlsuez, y 
cuya provisl6n cOl'responde aı relngreso per no haber nlngun 
Ingenlero de dlcha cutegor1a que 10 tengı. soUcltado. se cancede 
el lngreso como Ingenlero segundo a tloı Le6n Mufioz Subero, 
el quequedar{ı en·la sltuacl6n de «supemumerarloı1 por preatar 
BUR servlcloo en la Escuela Tecnlca Superior de Ingen!eros de 
Mlnas, !i en su lügar, a don Antonio .Marın de las Bltrcenaıi y 
'C8ııtagrell, numero 1· de los aspira.ntes y que reglamentarlamen· 
te 10 tenlıı sol1cltado sln que per ello sufra aıteracl6n alguna 
,el orden c.e 105 tumos, y laBlgul~nte vacaİlte -corresponderıi, 
por tımto. tamblen al Ingreso,' i 

.: En la' vacante de Ingenlııro Segıuıdo. produclda en 11 de! 
piısado mes de marzo por pnse a la s1tunc16n de usupernume
;raı'lo»' clel de, cllcha categor1a don Bem-arda-DonL4petl7 Y Orts, , 

'" 

CORRECCION de erratas de La Resoluciôn de la Sub
secretaria que dııclaraba C7I la şituaCicin de e.xcedencia 
voluntariQ al Au.tlI1ar Mayor ıle primera clase del Cııer
PO Au.tfI1ar de AdmlnistraCf6n CIvil. con destlno en la 
Dlrecd6n General de lncWstr!a. don Antonio Checa 

'Santos, . 

Hab1endose padecldo e,rror de transcr1pc16n en el texto de la 
c1tada Re&oluclôn, publlcada en el ııBoletirı Oftcla1 deı Estadoıı 
numero, 85, de fecha. 10 de 1l~r11 de 1961, paglna 5439, se rectl· 
flca enel sentldo de que la fecha de la lndlcada Reso1uc16n es 
la de 15' de mar.Zo de 1961, en lugar de :ıa de maw de 1961. 
como equlvocadamente se cOns!gn6, ' 

MINISTERIO DE COMERCIO 

RESOLUCION de la Subsecretaria de Co-mercio por la 
qııe se apruebanlos Escala/ones del Cuerpo ES1leCıal Fa
cııltativo de Tecnicos ComP,1'claleş del E&tado y del Cuer
po Espec!al de Avudanteş Comerctales de! EstCLc!o cerra
d03"en 31 dediciembrc de '1960. 

A tenor de 10 que dlsponen 108 Regıa.ır.entos del Cuerpo 
Espec1.a1. Fıı.cUıtatlvo de . Tecnlcos Comerclale.s del Estndo y 
del Cuerpo Espec1a1 de Ayudantes Comerclales de Estııdo, 

Esta Subsecretarlade COlİlercl0 llatenlda a blen acordar la 
aprobacl6n y ordenar la pUbl1eacl6n en el aBolet!n Oflclal del 
EStadOl> de los escala!onet. de' ICS menclonados Cuerpos, cerrados 
en 31 de dlclem15re del pasado .afio 1960. 

DentrQ de!. termlno de, trelnta dias ctesde la fectıa de aquellıı. 
publlcacl6n los' funclonarlos" que consldererı perjudlcado su de
recho 'pcdran fcrmulnr, .ante esta Sui:ısecrətaıill. de ComerCl0 la5 
reclamaclones que est1men opOrtunıuı. Contra la resolurlôn que 
se dlcte, proceclera rectirso de reposlc16n prev10 al contencloso
adminlstrat1vo, ' ' 

Lq que ccmunlco il. V, S. pa.ra. su conoCIm1ento y efectos 
oportuDos,1 

Dlo.> guarde, a V. S. muchos afi08. 
Mlldrld, 13' de febrero cle 1961.~El SubSecretar1o, .ros~ Bas

tas' Ansart, 

Sr. Jefe"superior de Peı'sonnl 'J 1*g1menInterlor de loıı Cuer. 
, . pas Especlall'S de Comerclo.' " , 


