
\ 

It O. ,del E.--l'-~i.i'iii. 94 20 abriJ 1961 5971 -
. Este Mıhıstel'io L~n re5uelto: 

1.0 Ccncec!er a dofıa Mel'c.~de!- Cııudevllla. Qorl'lndo y a -:ona Franclsca.Gonz<i!ez Rlvero, Inspeotoras de Ensefianza. Prımti, 
r1a de T01edo, la. primera. y de VaJıado!ld. ıa. ~egundıı. zonas 

əcomal'cııles de Talavel'a de la Relna y Medina eel Campo, res· pe~tlvameiite: la permuta de sus destlnos, cıue debera rea!lzarse clentro de lOs' plazos reglamentarl0S. 
2.° Las. Interl'sadas na podran sollcitar nueva permuta en e1 plazo de tres ·1ll1OS. nl obtener jubllaclôn POl' raz6n de edad o tlempo de ~ervlclos en e1 c'e dos at\os apartlr de la fecha de la. con"es16n. 

, \ Lo digo a. v.. r. para su conoclmlento y efectos. " 
Dios guarde ıı. V, 1. muchos ai'ıos. 
Ma.drld, 21 de marzo de 1961. 

Rtl'BIO GARCIA·MINA 
Ilmo, SI', Dlrector generaİ de Ensen.anza prlmar1a. 

i 

ORDEN cle 27 de marzo de 1961 por la que se aprueba 
el expedie7lte de oposiciones a plazas de Pro!esores nu
,merarios de ııHistoria Naturaı." cıFisiologia e Higıene,) 
11 cı-'ı.grill'./Ituraıı 'G!e EscueZas cLel Magist~Tlo. ' 

Ilmo. Br,: V1sto. el expedlente presetado por el Trlbunaı ee las opcslcion{'~ convo~ada5 por Orden de 18 de novlembre de 
1959, para la provisl6n de Ia.s pıazas de Profe50res numerarlos de «Historla Naturah>. CCF1&loıo~ja e Hlgiene» y «Agrlcultura» C!e lııs 'Escuelns del Maglşterio (Maestro~) de Albarete. Cacel'es. 
Hueııca. La Laguna .. Lugo. PaJencla. La~ Palmas. Sorla. valladolld Y·Zamora: de las Escuelas del Mnglsterlo (Maestra.ıı) de Bur· gOR, Cıidiz, Hue1va. Logroı1o; Orense 'y Pontevedra; 

Resultando que el Trlbunal prooone para ocupar dıchas pla· zas. POl' el orden cıue se e:..:presa. a doıia Mar1a. de las Merredes de trnnmuno Adarraga, don Agustln Pe.r6 HurtadO. dDll Jose Maria Arter6 Garc!a. dona Amparo Lanc\eta Agular. dona Concepbl6n Marine Rosell. don Juan Za.mora Ros, doıi Jose Rôcl~. nas Diaz. don Luıs Bdguena CoreUa. don Baturlo Ramlrez del Pozo y don Jesus Maria Hernando Corcovilla; , ' . ,Resulta.ndo que la opositora doi'ıa Maria. deı Carmen Roca Izqulerdo preset6 ante este Mlnısterl0 una ınstıı.lıcia exponlen. do que Se conslderjl.ba perjudicada. con la mod!ftcacl6n del programa puesto a dlsposlcl6n de 105 oposltol'es; 
Vlsto el ııpart.ndo Bl del articu10 65 de.'la :tay de Educarl6n Prlmar1l1. ee 17 de jullo de 1945; 10s articu10s 109 y 110 de1 RegJa.mento de Escue!as deJ Maglsterlo. de 7 de jull0. de 1950; Reg111mento de 4 de ~ptlembre de 1931 y Decreto de ıa. Pr~ sldencia de1 Goblerno de/10 de maya de 1957; 
Conclderanc!o Que Dor formular doiıa Maria de! Carmen Roca 

Izcıulerdo su. !nstanc!a despues de reallzar SU presentarl6n a Ias oposlclones, retlrandose de l~ mlsmas una vez reallzndo ,el sor· teo de 105 temas que habrian de de.arrollar 10s opos!tores durante e1 prlmer ejercıclO. no ha lugar a con~iderar la rec1amncl6n formulada. 110 aJııstand'ose a 10 dispuesto en el artfcu!o ]0 ee1 Decreto de 10 de maya di! 1957 y en cı articulo 21 del iRe-, gla.mel1to de 4 de septıembre de 1931; 
Conslderan'do que no se ha presentado ninguna otra reclıı· macl6n; 
Considerando cıue 105 oposltores propuestos pOr el Trlbunaı ha'n r~inltldo 10s documentos acreditatlvos de 10s requ!sltos e:..:l· gldos en La Orden de convocatorla, 
Eııte Mlnlstel'lo ha· resuelto: 

Aprobar eı cıı:pec!lente presentadıi Dor e1 referldo Trlbuna! de opo.lclones. no hablendo lugar a conslderar La reclamaci6n formula da POl' cona Maria del Carruen Roca Izqulerdo. 
Nombrar il 108 sefio:-es slgulentes. Profesores lltımera.rlos de. aH1störla Natural». «F!sio10gia e Hlgiene» y uAgrlcultura» dt' lElS Escuel:ı.s del. M:ıg!ster!o cıue S~ eJ\!)I'e5alı. con el habel' anual de entrada de 21.480 pe:ıetas y das mensul\lidacles extraordlnn· tlas: 

Dotıa MEll'ia de las Mel'cedes de Unamuno Adarraga. Prof~ ~ora numerarla de la Escue1ı\ del Maglsterlo (Maestros) de Pa.-lencla:' " . 
Don Agusdn Pelr6 Hurtado. Profesor numera.rl0 de la E.~. cue1a del Maglsterl0 (Maestras) ee Huelva; 
Don Jose Marta Artero Ga!·cla. Profesor numerarl0 de la &. cu'e1a de1 Maglstel'10 (M,aestras) de Cadiz:, , 
Dona Amparo Landeta Agulnr, Profesora numerarla de la EBcuela del Maglsterl0 <Maestros) de Valladoll.ı; 

DOfia 'Concepclon Marine Rosel1. Profesora numeraria de la Escue!a del Magisterio (:vnıeatras) de Btırgos. 
Don Juan Zamorı~ Ro~, Profesor numerarlo de lS. Escue!a del Maglsterlo (Maestrcfı) de Huesca. 
Don Jose R6denas Diaz. Profesor numerl\rlo de, la Escuela, 

deı MagiBt~rlo (Mae~tl'os) de Las Palma.: 
. Don Luıs B':ıguena fi(orella. Profe~or nıımerarlo de la Escue:. la del Maglsterlo (Maestro.) de Albaeete; 

Don Satu'rlo Ramirez de! ·Poza, Profesor numerario de La &cuela de1 Magısterlo (Maestros) de Zamora: 
Don Jesüs Marıa. Herııando Cordov!lla. Profesornumerarlo de La Escuera del Magl~terio (Maestrılli) de Lo.grofio, -
Declarar desıertas las p'ıazas de. Profesores numerarlos de. «Hlstoria. NaturaIı), «Fls101ogia' e Hlglene) y «Agricultura» də la.sEscuelas deı Maglsterlo (Maest,l'oS) de Ca~ere~. La Laguna, Lugo y Sorla. y de las Escuelas de! Maglsterlo (Mıwstras) de Orense y Pontevedra. 

Lo dlgo il. V. 1. para su cono~imiento y efectos. 
Dlos guarde a V. I, mucho$ I\110s. . 
Madrla, 27 de marza de 1961. 

RUBIO GARCIA·~lINA 
Dmo, Sr. Dlrector general. de Ensetianza Prlmııria. 

ORDEN de 5 de abril de 1961 por la que se nombra. en virt'ud de oposiciôn, Cateclratico numerario de "Motores, segundo curso, 1/ Proyectosıı, de la Escuela Tecnica SU· 
J ııeriOT cıe ıngerıleros Aeronıiıdicos a don Carlos Scinchez 

Tarlla. . 

Ilmo. Sr.: Por Orden de 1 de junıo de 1f)60' (<Bo1etin Otic!a! del Estadoıı del 13) fue coiıvocada a 0'posicl6n La plnza. de ca.tee'ratlco numerar10 de «Motores, segundo curso. y Proyectoli», vaca.nteen la Escuela Tıknlca Superlor de ıngenieros Aero
nıi.ut1cos: 

Resultando que celebrados los eJerclclos correspondlentes.· el . Trlbuna1 propone. POl' unanlrnıaad. para cubrir la menclonadıı. vacante a don Cnr10s S<inchez Tel'1fa: 
Vlsto e1 Reglamento de 10 de jul!o de 1958 «ıBoletin Ofic!al de1 Estadoııdeı 14 de agosto); 
Conslderanco cıue durante la ~elebracl6n de losejerclclos no se ha. producldo protesta nl recJamacl6n alguna y. cıue se han cumplido 108 preceptos reglarnentarlos. 
Este Mlni.terlo ha. tenldo II. blen aprobar ıa Ofopuesta del Trlbunal. y, en consecuencia, ncmbrar en V1rtud de opaslc16n CEltedratlco numerarl0 de «Motores, 5egundo curso. y prOyectoSl). de la EscueJa Tecnlca Superlor de Ingenieros Aerom\utlcos. a don CarJos Sa.ndlez Tarlfa. 
Perclblr:l.. a partir dı' la fecha c'e posesıôn. eı sueldo anual de 28.32() pesetas. mıis la gratlficac16n de 10.000 pesetas;· cios mensualldades extraol'dlnarias, una cn Julio y otra en dlclem· bre. y demas elT.olumentos legııles establecldos POl' las d!sposl. . ciones vlgentes. 
Lo digo ii V. 1. para· su cO!1ocll11ielıto y efectos. 
Dios gual'de a V, :ı;, muchos afios. 
Madrid. 5 C:eabrll de 1961.-P.· 0 .. J. Maldonado .. 

Ilmo. SI'. Dire~tor general de Ensenanzas Tecnlcas. 

B.ESOLUClON ·i1.e La Sııbsecretaria per la qlle se iubila 
aı Portero de los Ministerlos Ci'liiles, con· clestino en el 
Mııseo. Arqll80!,jgico de Huesea. don Dan1el :Jarque Artero. . 

E:ı:cmo. Sr.:. En ejecuc16n de 10 que prevlene el articu10 22 
cleı Estatuto del CUt'l1l0' de POl'teros de los M!n!~ter!os Cıvlles,' de 23 de dlc~embre de 1947. esta Subsecretaria ha resue1to decla· rar JubiIado. con el haber que por su c1as!flcaci6n.le corr~spon· da. a don Daniel Jarcıue Artero. Portero de 1as Mlnlsterlos ,çı. vlles. con destlno' en ,el Museo ArqueoJ6gico de Huesca. e1 cual cumple la edad reglamentaria el dlEl de hay. fecha en que deberit cesr en el serv!clo a~tlvo, 
- Lo que comunlco. il. V. E. Para su coııoclmi~nto y clema.s efectos. . 

Dios guarde a V. E. muchos afios. , . 
Madrid. 10 de abrilde 1961.-El Subs~mtarlo. J. Maldon.ado. 

Excruo SI'. Mlnistro Sl.;lbsecretarlo C:'e la Pre&ldencla del Goblerno. 


