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DE 
MINISTERIO 

OBRAS PUBLICAS 

OiWElv de 1S de abril dc 1~61 por La que ;c incluije CI! La 
relacioll de la.> alulIwo.' (/UC Icrm:naroıL la carrcra de 
Avııdanle de Olım, P:iiılicas Cii cı turso 1959-60 a don 
.4.lıibal Pı:re: Gllcrrcro. 

Ilmo. Sr.: V'ista la comu:ıicacıon deI Director de la Escuel:ı 
de P",ilus de Ob:as Pıiblicas lecha 12 <lel ııctual. danc.o cueııta 
de que. ~LL cum;ılimier.to de las dis;ıosicioaes leg:ıles sobre la 
ıııateria. se ha ceIeiırado el e:mııeıı extraordlnario del alumno 
(!e segundo a[,o de dich:ı E.:;cu: la do:ı Aııib:ıl P~rcz Gı.errero. 
que fuı? ,;uspendido ea una a.;ignatura en 105 celebrados e:ı sep
tiembre de 1960. y reuıüdus <ıl efecto 10, Pro!esores correspon
dientes el dia 20 de e:ıero pr6:dmo p::.s:ıdo :ıcordaro:ı :ıprobar 
nl citado alumno. proponlendo. en su consecuenc:a .. se situe a 
este con el mimero 118 )' callficaci6n de əı;robado en la reJaci6n 
ee 105 117 que terI!linarçn la ca:-rera de Ayudante de Obl'as Pu' 
bl1cas en el curso 1959-60: 

Resultaneo que por Ordfn di' 25 de ncviwııbl'e de 1960 (<<Bo-
1etin Ofir1al de! Estadp> de 1G de dlc1embl'cl se'tıprolıô la eltada 
relacioıı de 10s 117 alum~cs qııe. ingre.sados en la. Escı:ela Esı:ıe
c::ıl del Cuel'po C()lliU ~esultado de los ex;ımcnes a que fueron 
öoıııet!dos en las cOUl'ocatorias de juıılo y septiembre de 1953. 
terminaron ~us estudio5 e:ı :ı.quel ;uıo. oto:'g:iııdoseles el del'echo 
:ı !ngreşar en el cscalaf6n de dicho Cuerpo a medlda que le5 
correspoı:da pOl' eı orden de claslfıcaciôr. de la ptopııesta fol'nıu
l:ıd:ı al .fect<> por el rcferido Ce:ıtro docente. siendo colocados 
eı! dicho esc:ılafön por 1'1 cit~.do orden lıımedlatamente despues 
{!el ultimo de la ;ıromoci6n anterior; 

Vlstos asimiı,mo e1 Rral Decreto de 8 de abril de 1910. crean
do la menctonada Escuela: el Reglameuto organlco del Cuerpo. 
~prob(ldo por Decreto de 23 de no,iembre de 1956. y la Ley de 
:!O de jUl10 de 1957. ~obl'e Ord~ııaciôn de las Ensefıanzas Tec-
~~ . i 

Conslderando Que el referlc!o alumııo. sefıol' Perez Guerrero. 
tiene los mismos derechos que 105 117 comprendldos eı1 la rela
dôn aprobada por la cıtada orden de 26 de novlembre de 1960. 
!;wcec.lmdo. por tanto. incluirle en dichıı relacio:1 al final de 
hı. mlsma, con 1'1 numero 118 y caJ1:ıc~d6n de aprobado. de 
acuerdo con 10 propuesto POl' la citada Escuela. con derecho 
tamb;en a ngresar dlrectamente en el Cuerpo. sm necesldad 
. de oposiclcin. cU an do le col'l'esponda. quedando. entre tanto. en 
t':-;pcc,ativ(l de obtenerlo. 

Este :\Unister.o ha ten;clo :ı bieıı aprobar la ıııeııctonada pro-. 
p~esta :ormulnda POl' cı referido Centro docente y, en su con
,e~ueı~cia. iacluir a don il.nibal Perez GuelTel'o. con el ııüme
ru 113 1· .;alifıcaciôn de aprcbac1o. cıı la relacl6n de los aluınr.os 
r ue te:·İniııl'.ron la cal'rer~ de AyUdur-te de Obras Püblicas en el 
curso 1959-60. aprobada POl' Orden de ~6 de ııoviembl'e pr6ximo 
yasado. con iguales del'echos que los fll ella comprendldos. Que
(:ando. por tanto. en sltuncl6n de expect.:Vlva de lngl'eso en el 
(scala!6n del Cuerjlo para otcrgarsele sin opasiciön. cuando le 
('orreoponda. POl' La iıltima cla,e del nıisıııo. 

Lo digo a V. 1. para ou coııocimiento y efectos. 
Dias Jual'de a V. 1. muchos afıos. 
Madrid. 18 de abrl1 de 1961.-P. D .. A. Plana, 

l!mo. Sr. Su'osecl'etario de este Departaır.ento. 

ı\lINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

:ı." Ncmbrar eıı \'irtud de d:chu oposici6n Pro!'eSo.reb aQ.
JunLos :mme:'arlOs de «Latını) de 1nstitutos Nacionales de En
sefıanz:ı ;11edi:t. eu 10.5 desti::os qUe se indlcan y POl', orden de 
propu~sta. a las siguient.es opositol'es: 

1. Doııa Maıia Teresa BObadi1la Va!demo:-o. para el Insti-
tuto de Al'ila. .. ' 

~. Doıia ı\OS(ı!ia Polo Dominıı;uez. para La segunca plaıa. del 
femeni1:o de La Co:uıia 

3 .. D:lırl F- L~:ı Cr:s~nto Herrel'O. para la segunda plaza tel 
de Cıudad ReaL. ' 

4. Don Ce"ı:-eo Alo::so Santo;;. para cı de !I1el'ida. 
5. Do:: .'.lfonso Oaü!tn Tori'albo, para la se+:unda de! de 

HuelV2.. ' 
,6. Don Am:ıble Veigu Arias. para la segundıı plaza del de 

F:guel':ls. ' 

3." E,to~ Pro!~~or~s de «Latin» deberim desempefiar claı;es 
de as:gııaturas afine~ cuando sea necesarlo. conIorme a las re-
glas de "'rganiZ'Jc\6n d~1 trabaJo dO('ent~. . 

4." Po~ exis!ir dotaciones I'ncar.tes er la sexta categorla del 
esealaf6ıı. i!ig:-es:ıriın POl' la :nisma. con el sueldo anual de 
18.000 ~~set:ıs :11:1S la!i dos pagas e;..traonlinarlas legales y la 
gratı!icacıon conıplementaria de 6.750 ~e~etas, que les seriın acre
tados. a part~r de la !echa de su ıoma J~ ISU pose~16;1: tenieııdo 
eı: cuenta que cıı ci ('aso de optar por p~rclbirestos haberes en 
conc~;ıto de grat.ifi:aci6n se !es acreditara solamente ci 6ueldo 
de entr~dn. es decir. el de la octava' categoria de entracla en el 
esr.alafıin. quc asc!ende :ı 14.160 pesetas y 6.250pesetas de gm.. 
tificacion conıplementnrla. Quien sea tltı:lar de otro dest!no que 
l1e\'e conslgo el deber de reslder.cia en local1dad d\ferente: de-
bera optar per UDO de 10:; dos en eı ıwmo dia de su toma de 
pose51ôn ' 
. 5:" ~:ste acto se veriflcar:'ı en el pl~zo reglameııtarl0 e.:;t~
olecıdo .n cl Decreto de la Presidencla de! Goblerno de 10 de 
mayo de 1957 (<<SoJetin Oflclal de! E.!itadonde! 13)~ 

Lo dlgo a V. I. para su ronocımiento')' erectos: 
Dios ;,:uarde a V. I. nıuchos aıios. 
!\!ndricl. 15 de abril ee 1961.-P D .. J. Maldonado. 

I!mo. 5r. Directol' general de Ensefiınza Media. 

RESOLUCION de La Direccidn General de Ensetliınza 
Prim:ria por la qııe se otorgan aı Magisterio Nacion"l 
Priınario las 1Jacantes d.e .. ueldos llToducfda.s en e! Es
calajon general durante el mes de mar::o uıt/ıno. 

En viı-tud de 10 establecldo en 108 articu!o5 143. y 144 dd v~ 
gente Est:ıtuto de! M:ıgistel'io Nacional Prlmarlo. ap~obaçlo por 
Decreto de 27- de octubre de 1947 (<<Boletin Ollclııl del,~taı1oı 
de 17 de enero de 1048). 

E.sta D1recciön Generaı ha resuelto: 

Pr1mero. Elevıır a definltlva la Orden de 29 'de ınarzo de 1961' 
(<<Boletin Oficlal del Estado» de 8 de abrllı. . -, 

Segundo. QUe asclendan en vacante.> de sueldos ocurrldıı.a 
en cı mes de marzo pr6ximo pasado. 10' slgulentes Mae!tros y 
Mae.~tras. Slgnific:i,ndose aue figuran con 108 nı1meros correspon; 
dientes ıie! E.!icalnf6n refundldo. cerrado en 1 de enero ~ 1955: 

Marzo 

Dia 1-3-1001 

Vacrı.::ıte por jubilaciön C!~ ırı. senora Torrndo. nı1mero 377. 
ascie;ıde a 32.280 .peset:ı,<; doıh Josefa Galve Andl'eu. numero 
2.921 bis. rehalıilitada. Va!encia.. ' 

Vac~nte Dor jubı:ad6ıı de la senora Rul~: nı1mero 2.153, il$
cier.den: :ı 32.28,: pesetas. cofıa Maria C: uz A10lıso Hartiİı. nu
mero 3.897 \l3l). Se~o\'ia; a 30.480 peseıas, dofia Otilia Canda! 
Lun:ı. :ıiımel'o 10.09~, \9531. Madrid: a 28.800 pesetas. dofiııJiı· 
liana: R.:ımero L"6:ıez numero 15.625 bls rehabUltııda, auıı,da· 

ORDEN de 15 de alırl1 de 1951 por la que se aprueba 
c, e.ı.pcı!iente de la~ oposiciones libres a 'Jl!azas de ?To
fesores adjuııtos numerarios de "Latin» de Iııstltutos 
Naciona.les de Ensdianza Media. 

Dmo. Sr.: il. propuesta del T!'lbunal de oposlclones I!bre.s a 
rIazas de Profesores :ıdjUnt05 :!Umerarl~ de «Latin» de ınstl
tutos Nacionales de Ensefiaııza :'7ed!a. 

Este Mirıisterlıı ha resuelto: 

I
ıaıara. . . 

Vacante por jubl1act6n de la sel'ıqra Gıırclıı. nı1mero 2.881; 
asclenden: a 32.~80 pese~a.s. dofia ·Romana Sanz :-4artlııez.· nu· 

j..mero 3.899 tl33). :'Iadrld; a 30.480 peseta.s, r.on Clementlnö ao
dr1guez Valdes ı_umero 10.095 (954), Valladol1d; 11'28.800 P.ese. 

, tas. d.on J05e Donnte Frani:h. numero 18574. Barcelona:' a ~7.BOO 
, ı:ıesetas, dor. Vl~torlııno Lorente aıı.rc!ıı.. nı1mero 19.53~ bis, r~ 

1.° ı\probar el expedlente de las oposlclones l1bres a plazas 
(1~ Pl'ofeso~es udjuntos numer:ırios de <<Latin» de Instıtutos Na
(':0:1:ı.le;; de Ensefıar.za :-'Iedia. corıyoc:ıda~ per Orden de 8 de 
j.ı.io de .960 (<<Boletm Oflclal de! Estado~ del L6). 

l:ab!l1tado. Albac~te. i ' ". 
Vaeante por fal1eclmiento de, la senofa 5ancho. nı.imero 3.405; 

asCıenden: a 32.280 pesetas. don Rlca'rdo Qarda E5cudero. nu· 
mero 3.900 (134). Madrid; il 30.480 ı:ıe5etas, doOıı. An&elıi.VllliC1er 


