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RESOLU(~ION de la Di~cccı6n General de Prisione.~ pur 
ia !,'UC V~ juiıila a doıı E7Iriqı1c Sııiıre~ Garcia-LaiJradnr. 
Jt'jc de AdminLlıraci611 edl de prımcra clase deı Cucr
po ES1)('cial d(' Prisioncs. 

Es\a lX:-ecci6ıı General lıa t.enido a bieıı disponer que don 
Eıll'iqlıP :-iU:ll'e, Grırcın-Labradur, Jefe de Adıpiıliı;Lraci6ıı C;l'il 
ae primcra cla,e del C;ıerpo E;;pecial de Priöione5. con de~tinD 
en La Pl'lsiim P!'D\'ıncial de :.ı.daga, p:ıse eıı el dıa de la l'eclı:ı 
:ı. !a ~ituacıiın dr Jııb~laciu. por cumpiir la edad rpglametıtal'ld 
Y CGn el lıaber Pıı.'il\"o que por c!as:ıicacıoıı le corre.\pQl1da. 

Lo d1go a V S, para su cor.ocimientv y efectos. 
D1cs guarde a V, S. mııchos a:ios. 
:ıladrid, 7 de ma)'o de W6L.-El Diı'ert<1r gf'nel'al. Jose Maria 

Heneroö de TeJada. 

Sr. J~fe de la Secci6n de Personal də es~ Centro, 

MJNISTERIO 
DE o B R A S ,P U B LI CA S 

RESOWCrON de .la Subsecretaria per La que se hace 
p:iiJIic() et acumlo recaicto cn expediente instnıiclo a 
doııa Eııriqııeıa iliilla Sat/le, 

, Instl'Uıdo exp~diente gubernativo a doıi:ı Enr1ljueta Miııi! Bat
lle, ha ::do resıı~M por Orden de esta \Echa. euya parte dispo-
sitiva d1ce ,0 sıgııienle: . 

«Este ~ıinisttt';o, de eonformidad con la propuesta del Juez 
i!ıstl1lctor, ha tenido a bien disponer quece separada definitiva
mente del ~ervirio 'J dada de baJa en in Escala de Au.~uıares 
Admln1.strativos. a ext1ngulr, de Obras Pıibllcas. dofia Enriquela 
B1lla. BatlJe, Au~dllar de la expresada clase, con dest1no en la 
Jefatura de Obras Pı1bllcas de Gerona, por La comis16n de he
ctıos. muy graves que reve!an ralta de proiıldad,D 

Madrid. 6 de mayo de 1Ə61.-E1 Subsecretar1o, P. D., Joaquin 
. de Agu1lera. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

ORDEN de 18 de abri! de 1~61 por la que se luıce la de
claraci6n qu.e dctermina la Orden de 2ı de diciembre 
de 1958 en relaciôn con eı Caıedrdtico 1tumerario de 
lnstitutos Nadonales de Enscıian::a Media .ue se cila. , 

llıno. Sr.: VLlto el razonado eser:!to formulado por don 
Waldo Mer1nQ Riıblo. Catedra,ico nuınerıırio de «Frances» del 
Instituta Naclonal de Emeiıanza Media mascullno y Pror~~or 
especlal numera rlo cie «Ingles» de! feıneniııo. anıbos de· Le6n, 
por el que contestando a.i ofic1o fechado en 22 de febrero pasado, 
eıı el Que la Direcci6r. Ger.eral de Eııseıi:ınza Mfdia Le exponüı . 
que na lıabl~ndose dado cumpllmiento a 10 dispuesto POl' Orden 
minlster1al cle '21 de dlclembre de 1958 en relacl6n con la duali
dad d? funciones. se le lmltaba, por entender que eran lncom
patlbles. a optar por 1(1 que prefereııtemente le conviniera y, en 
su dfeclo, il exponer las raıones Ipgale~ en que hublera de basar 
su derecho a disfrutar' de la dualiaact lndlcada. 

Pa.sado el escrito il infarme de La Asesori~ JııridiCa, esta le 
emite con fecha 14 del actual, 

'l este M1nlsterio. 'de conforınldad con la propueıita formu
!ada por e~te Ül'gaııL~rr.o consultivo. ha dlspuesto que la· decla
raCl6n de incompatlbllldad que determlnıı ]a Orden de 21 de 
dıcıembre de 1958 ııo puede ser ııpllcada al Catedratico numera.
no y Prore~or especliJ numel'ıı.rlo don Wııldo Merlno Rubla, 

10: dlgo ii V.'I. para su conacJmlento y e!ectos 
Dloıı guarde a V. 1.. muchos !lf:os, 
Madrld. 16 de abtll oe 1961.-P. n, Lorenzo V11as, 

ı;mo, Sr. D!rector generıı.l de Enseiianza Media, 

ORDEN de 20 de abril de 1961 por la que se Ilomlıra n 
Vocalcs rlectivo8 en La Comisiıin Asc,oru de Iu MululO
!irlad dd Scgııro E.~colcır un Vallar!o!ıd. 

Ilınos, Sres,: Eıı cıımplimıento de la deternııııado en los ar
tlculos :23 y 124 de las EstatuLos de La Mutualıdad de1 Seguro 

I Escolar. ~efonııadil.) POl' Ordeıı de la Pre<dencia de! Gob:c:'l!o 
d~ 22 de :ıbrıl dr' 1958 ((Bciletin Oficial del Estado)) del ~ii), en 

Ilo, que 'e establece que en cadə. c8.pital de Distl'ito Uni\'ersıta
I :'io funr.ıonarü uııa Comisi6iı ,\sesor:ı., :; Cr) la~ dcıniıs pobbcio

nes donde ~xistıın Centros docentes coıııpreııdidos eıı eI Segı;ro 
Eşcola:'. uııo. Combi6n delegada Ge la Mutual:dad. compuesta 
pUl' !IJS .ııiembros que en 10s citados artirulos se relacionaıı, 

Este mııısterio, 1'15to el acuerdo de La Comıs:611 Pernıaneııte 
de l:ı. ~!utualidad del Seguro' Esco!ar. e:ı sesioıı relebrada et 
dia 25 de enero ült!mo. y de conformldad COD la propuesta c:ec
tuada por el Siııdicato Espaıiol Unlversitario para cubr1r ,as 
val:antes producidas en la Coınisi6n Asesora de la :\!utuJli~ad 
del Seguro Escolar e:ı et Distrito Uııive:'sitario de ValJadolid. l:a 
te:ıido ;ı. b:eıı db)Joner: ' 

Que ı,asen a formar parte. como' Voca:es e!ecth'os de la cita- • 
da Camııi6n Ase~ora los estujlantes ~ue a continuaci6n se in
dlcan. por haber eausado baJa en aquella POl' Lerminaci6n de 
sus eııtudlas 105 Que hasta ahora ostentaban dicha coııdlci611: 

D. Jose ı..uis Alarcos Garcia. 
D. Jesıls Para Cabelios, 
D. ~laııuel aano Sei.ıo. 
D, Jesıis Crespo Redondo, 
D. Cleto Julla Garcia. 

Lo d!go a VV. II. para su conocimlento y efectos. 
Dios "ul'.rde .ı. VV. II. muchos afios. 
Madrid. 2.0 de abril de 1961. 

RUBlO GARCIA-~rnA 

llmos, Sl'e:s, Suboecretarlo y CoınJsario general de Pro:ecci6n 
Escoıar Y AsistencJa .soclal. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

RESOLtTCION de la Subsecretaria por La qııe se concede 
cı ııase a la situaci6n de excedencia voluntaria a doı1a 
Maria del Carmen Dia:: Navas. Aux:liar de tercera 
clase de La Escala Auxiliar, a e:ı:tinguir. de este Mi
nistcrio. 

Dmo, 51',: Vista la lnstaııcla suscrlta POl' dofia Maria del Car
men Diaz Navas, Aux1\lar de tercera clas~ de la Escala AUXııı~r 
a extinguir d~ este Departanıento, con destlno en la Magistra
tura de TrabaJa Especlal de EJecuc10nes Gubematlvas. de e.sta 
capital. tn La ·que sol1ci:a le sea concedido el p9.se a la situaci6n 
de excedencia voluntaria. POl' nızones partlc~lares: 

Vlsto 10 Informado por su lnmediato super10r jer:irquico, DI. 
recclön General de Jurisdlcc16n. Secclôn de Persoııal y Oficlalicı 
Mayor. 

Estı:ı Subsecmaria, en u~o de lrus f:ıcultades que le conflere 
b Orden de 5 de octubre de 1957, dada para la aplic~c16n de la 

i Ley de ı:i!gimen Juıidico de La Admln!straci6:ı del Estado, y de 
con!onnidad con la prevenldo por eı apartado bl deı :ırticu
la 9,0 de la Ley de 15 de jul1a de 1954 ha tenido a o!en conce
der a dotia Mari·, del Carmen Diaz Na'l1l.i el pase a la s1tuaclö:ı 
de excedenc1a voluntarla en las cond1clür.es que seıiala el ar. 
ticulo ı5 de la dtada Ley, esto es. POl' tiempo minlmo de un 
:ı.ılO, lIguıımdo eL el escalafon en el lugar qUe le corresponda 
con arl'eglo al tiempo de servlclos que t:ene acred1 tado.s eıı su 
categoria y da:;e Leı:iendo efectividad eStr. excedencla del dia 30 
de abr1l pr6xlıpo pasado. 

Lo que comunlco a' V, 1. pa.ra su coı:oclın1ento y efectos, 
Dias ~u'llrde a V. 1 muchos aıios. 
Madrid. a de maye de 1961. - El subsecretario, Crist6bıl 

Graclıl. 

nmo, Sr. Oficlal Mayor del Departamento. 


