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4. D. Jose Rodenas Diaz, para el de La Laguna. 
L D.- Maria del Olvido Tııix Terra.sa, para el de Tortosa. 
6. D.- Car:nen Perez A!ıad. para e! məsculino de Bi1bao. 
7. D.- JulIa Rodriguez Burgos. para ei de El Ferro! de! 

Caud111o. 
8. D.· Isaııra Cepedıı. Vldal, para e! de Pon!errıı.dıı. 

9. D. Ezequlel Curre!ra Altarez. para el c:.e cnlntaYud. 
10. D.' Trlnldad V!el Ram!rez. para el de r.m~a. . 
11. D.- Maria del Rosario Barro.u A5traj', pars e! cie Seo 

de Urgel. 

3> Eı.to~ P;'o!esares de ,Cltnclas Naturalen deberıl.n '.les
empeiiar clases de a.signaturas afines cuondo sea necesarlo con· 
!orme a las regıas de orgaıı1zacl6rı deı trabajo docente. ' 

,4.° Por ex18tJr dotaclontB vecantes en la sexta categorla del 
Escala!6rı, Ingresarıi.n por la mlsır.a, con el 5ueldo anual ee dle
clocho mil ı;eibc:entas pesetas ma.s IRS d08 pagas e"tra()rdlnarla~ 
legales y lıı gratHi.cııci6n complementar1a de sels miL setıclentas 
cincuerıta pesetas, Que les ser:i,rı acreditad~ a partlr de la fecha 
de su t<ıma de pcı;esioıı, tenieııdo en cuenta que en el cl'.so de 
optar POl' percJbir estos haberes en corıcepto de gratifıcac!6n 
be les 3creditari solaınente el sueldo de entrada, es decir, el 
de la oetava categorlu. del Escala!6n, que asclende il catcrce mil 
clento Sflifl1ta pesetas y sels miL dosctenta.s. cJncuelıta pesetas 
de grat1ficac16n compleır.entarla. Qulen sea tltull'.r de otro des
tino que lleve cons!go el deber c.e resldenc!a en local1dad d!fe
rwte debera optar por uno de los dOB en el mismo dil'. de ~'J 
toma de posesion. 

5.° Este acto se vt>ritlcara en el ıılazo reglamentar10 fl>'table
dd\) .en el Decreto c:.~ la Presldencla del Ovblerno de 10, de 
mayo de 1957 (<<Bolet!n Ot!c!al del Estado» del 13). 
. 6.. se declarıı d~.slmıı iii plaza del Inıitltuto de Plaı;encla. 

, 
Lo digo a V. I. para BU conoc1miento y e!ectos. 
D:os guarde a V. !. muchos afıo!. • 
Madrid, 5 de abrll de 196L.-P. D., J. Maldonado. 

Ilmo. SI'. D1rector generııl ı;e Eru.eıianza Media. 

ORDEN de 7 de abril de 1961 por la ~ 3e aprue1xı eı 
, expediente ~ opostcıones WJTe8 a ııla:as de Profesores 

ad.junttıs numerarios de cıFlloso/i4,1 de I1Istltuto! Na· 
cioılales de Enseiianw. Media, 'V se destina a los oposi· 
tares aprobados a los que ae mencjonan. 

Ilmo. Sr.: A propuesta del Trlbunal 'de opoı;!clones llbrea a 
plazas de Profesores adjunto5 numerarlos c.e «F1loso!la» de 
Iustitut<ıs NacionaleB de Enseİlanza Mtdia. 

Este M1nlsterlo ha. tcnido a. blen dlsponer: 

1.0 Aprobar el expedlente. de las op051elones l1bres LI pla.za.s 
de Pro!eı;oreb iıdjuntQ8 numerıırio5 de ıtF110Il0!hı» de L1Stltu1oo 
Naclona.les· de Enseıianza Med1Jı, convocada" per Orden de 8 C:e 
jUl10 de 1960 (<<Boletln Ofic101 del Estado» del 16). 

2.° Nombrar en virtud de dicha oposlci6n Pro!e.sores adjun· 
108 numerarlos de «F1I080fia» de In5t1tutOS Nac!onales de ED· 
seflanzıı. Media, en 105 eesıJno8 que se 1ndlcıın y por orden de 
propuesta., a las alguJentes op081tores: . 

1. D. J08e San Andres y Garcia. patron. para el Instltuto 
de Ciıcercs. ' 

2. D." Joııefina Oıırcia Ga.lnzıı, para el de Zıımonı.. 
3. D. Antonio Fornes Andr~s, para el de Oeutıı. 
4. :0. Pedro Urefia Enclnas, para el de Burgos. 
5. D. Jose Luıs Arranz ~rez d~ Leceta, para el de La 

, Laguna. 
6. D. Lorenzo Hemandeı: Delgııdo de Mendoza, para el 

de MelWa. 

3.0 Est05 Pro!esores de «F1loso!lu C:ebera.n desempeii.ar claseıı 
de ~,sJgnaturas atlnes, cuando sea nec~l!ar1g, confomıe a 1118 re
gla:ı de orgıın1zacl6n del trııbııjo docente. ' 

4.0 Por ex!stlr dotac1ones vacantes en La aextacatfgorla 
de! Eı.cıılaf6n, iııgresaıiın per la ~ma, con e! aueldo ıı.nuaı .de 
dl~'Ciccho mll seisc!entas pesetas, mə.s las d06 pagas extraore.ına· 
rlll.') legales y la gratitlcacl6n compltmentar1a de sel/ı mil sete·· 
cientas c1neuenta peııetas, que les ~er{m acrt'ditada:ı a partlr 
de la !echn de su tom:ı de posesI6n.· tenlenC10 en cutnta que en 
el caao de optıır por perclblr estc.s ha.beres en concepto de ça
tlflcac16n, se les acredltara solamerıte el sueldo de entrada, es 
cleclr. ~L de la octava cıı.tegoriıı. cel.E.5cıılıı.!6n, que ll.'lcieııpe ii 

catorce mil ciente oesenta peset~s y seis mil dosclent;a.:, cincııen· 
ta p€setas de gratl1lcecI6n cOr'\plemeı:ıtıırle Quien ı;ea t!tular 
de otra dcstiııo q.ıe ileve consig0 ci deber de rc:sldencla en 1(1."' 
calidad dl:erente deber:'ı 'optar per uno de Ics do • .ın el mis~no 
din de su to:;ıa C:e p05(!S16n. 

5.° Este.:ıcto se verif1cara en el plazo reglamentario est,:ı,ble· 
cido €l1 eı Decreto de la Presidenc!a del Gobierno de 10 de maye 

. de 1957 ((Boletnı Oficlııl del &tııdo» del 13). 

Lo dlg-ı a V i. parR su conoc1m!entoo y e!ecto&. 
Dias guarde a V. 1. r:ıUCh03 aııos. 
Madrid. 7 de abr!l ı:e 1961.-P, D., J. Mııldonııdo. 

Ilmo. Sr. Director general de Enseıianza 'Med1a, 

oı:İ'lEN c!e 13 de abTil de 1961 por La que se conceae un 
Q.umento de un cincuentct per cienta sobre su suel((o 
illicial a /08 Pro!esores de cıRellgf6n» de los Centros cıe 

. En$eı1an~a Media LI Pro!esJoniıı que se deÜlIZan. 

rıno. Sr.: De conforınldad con 10 determ1nado en La Ord~n 
m1nisterlal de ~O ee marzo de 1959, per lıı que se regulabıı. la 
obtenci6n del aumento C~ un 50 por 100 sobre sus habe:es il 108 
Profeso~es de Fo:-mac!6n Rellg1os8 de 105 CerıtrOll de Ensetl.a.nza 
Media y Pro!es!onal Que, habiendo cumplldo cinco anos de sel'· 
vir.los en sus carg05, se somet!esen a larealjza~!6n de lııs prue
bas efipec!!bıdas en el artlculo. segundo de :a c!tıı.da Or<ii!n m.i. , 
n!sterial: 

Vistas las cııl1flcaclones otorgadas a las Memoriıı.s y trabaJa.ı 
monogriıfices presentados por los expresades Profesores, asl coma 
la puntuaci6n obten!da por 105 m15mos en el ejerclc!o pedagôgloo 
prop:o de su d1sc1pl1na, 

Este Minlsterl0. de confornı1daC: con la propuesta elevada por 
la Com1slön Pfrmanente eel Patronato Naclonal de Eruıefıııııza 
Media y Profesional. ha. tenldo ii blen o.:sponer 10 s1gu1ente: 

1.0 10s Pra!esores de Formac16n Rellg1oı;a de 105 Centros d~ 
Enseftııııza Media Y Profeslonal que a cont1nuaci6n ~e cltan, y , 
que hıın superıı.do las pruebas sei'ialadas en eL articu!o segundo 
c'! 19. Orden mlnlSter!al de 20 de marzo de 1959 (<<Boletln on· I ciııl de: Estado» del 25 de abri1l, d!sfrutariı.n a part!r de III !e-

, cha en que hayan cumpl1do 108 cin co atl.08 de serviclos efectlvoa ' 
en el ejerclclo de s'l cargo, unaumento del 50 por 100 sobre su 
suelc!o !nlc1al. 

2.° A 108 Profesores merıclonsdos qüe han superadO las 're
petlcııs pruebas, le5 sera cons!dera.da la aprobac16n de lııs mis
~ ı:omo merito pre!e:ente en sus servicios a la Enseı1anzıı La
bOrıı.l: 

Don Jose Marıa Oaray del Campo, del Centro de Lııguardla. 
Don Joaquln Palacl05 Felipe, d&!ce V!llarrobledo· 

. Dôn Amadeo Plfia Romero, de] de Aı-acena. . 
Don Agustln Mıırt!neı: Soler, del de Peftarandıı <i~ Brıı.cıı.-

monte. 
Don Rafael Romero Loremo, del de Prlego. 
Don Eugenlo Frechoso Mlguel, del de Sıılda1l.a. 
Dorı Pedro Martın Igles1l1.'). del de Coca. 
Don Juan 13autısta Fernandes Dlez, de: Gi! Noya. 
Don Antonio Tormo Bernal, del de Hu~rcııI.Qvera. 
Don Maılue!Calvo öe la RIca. del de Saııtofta: 
Don Juan Fem{ındez Marln, de!' ae Vera. . 
Don HermenegilC10 Cactı6n Cordero. del C~ Vlllabl1no, 
Don Manuel Iza! Arıg!ta, de! de Alfaro. 
Don Germun d~ ios Rlos Santlago, deı de Sanll1car de Ba.-

rrameda. 
Don Rafael Dlez y Dlez, del de Mlrandn Ci! Ebro, 
Don Servanco Bugarln Dom1ngueı:, del de Tıiy. 
Don Jooe Trlgo Garcia, del de Cee. 
Don Rafael Galve Com!n, del de Aieafl.!z. 
Dan Juan Rodrigııez' Sinchez. del de V!llanueva \!e la 8erena. 
Don Fraıı~lsco Cobo Martlnez, del de Baza.. 
Don Manuel Llamııs Lour1do, de! de Monc!ofiedo. 
Don Crlst6ba: Ru1z Medina, del de Torreeonjimeno, 
Dorı A5c~ns!6n Zabala Borda. de! de Bermeo. . 

L6 dlgo a V. I. parn su conocımıento y dem{ı.ş efectos. 
Dlos guarde a V. 1. muchos lIfıos. 
Madrid, 13 de abrll de 1961. 

Rtl'BIO GARmA·MINA 

Ilmo. Sr. Dlrector general c!e En.seıianZl\ Lııooral. 


