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Don LUıs Reclo Our.ıt!rrez, Adjunto de TalIer de Fres:ı.. 
Don Fernando SıWıı6n L6pez. Adjunto de TalIer de ForJa-

ehaplster1a. 
Don Franclseo Barros Haya, Adjunto de TalIer :Le Fun· 

dic!6n. 
Don Bernart\lno Saııtos Toca. Adjunto de TalIcr de Lıstıı· 

lador·ınontador; y 
Don Antonio Castafıedo Abascai. AdJunto de Taller de Car· 

plnteria. 

2." Que se declııreıı deslerta.s una plaza de Pro!esor, ad· 
junto de Dlbujo y una de Adjunto de TalIer POl' rada espe
c1:ılldad de Torno. Bobınador y Tornero-modeliata. 

3," Los Profcs?res adJunto, y Adjuntos de Taller qUe tlgu, 
ıan en el ııumero primero ~e enteııderan nombrudos POl' un 
perlodo de clnco uiios y en las condiciones previstas en el 
artinılo 49 de la Ley de 20 de julıo de 1955. perclblr:in ei 
~ueldo Rııual de 16.000 pesetas los Profesores adJuntos y pe· 
setas 18.000 IOS Adjuntos de Tnl1er: m:'ıs dos pagas ex~raord;
narıas en los mcses de ju110 )" dlclembl'E, que lııs ser:i aoo
nııdo ~n cargo a los credltos !lgurades en el presupuesto ge
neral de Oastos de la Juııta Prov!nc1al de Formad6n Profe
sional Indust:·ıaı de Santunder, y sus nombramientos tendran 
e!ectos adınlnlstrat1vos de esta fecha y econ6ın1cos de! dia 
en q;ıe to:nen poses16n de 6US cargos. 

Lo dlgo a V. S: para su conoclınlento y demiı.s e!ectos. 
Dlos 'gı:arde a V. ii. muchos aıiOs. 
Madrid, 2 de' ınayo de 1961.-E! Olrector general, G. de 

Reyna. 

Sr. Je!e 'de la Seccl6n de Formacl6n Pro!es1onal. 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Eıı.ıeı1aııza Me
dia pOr kı que ~e transcribe relac/6n en ıı:rtracto de las 
orde1les 'y Resolucloncs dicta4as relaııııas a.l personal 
dependle1lte C!e esta Dlrecclcln G<me1a.l ctıırante los me
ses de 1IUIrzo 11 aoril de 1961. 

De acuerdo con 10 d1spuesto ~n el articuJo 10 del Oecreto 
de 28 de mıırzo de 1957 (<<Bolet!n Oncla! del Estado» de 1 
d~ abrlll se pUblica 3 continuacl6n la relaci6n en extracto 
d~ lııs Ordenes y Resoluc1ones dlctadas que afectan a la Di· 
recc1ön Oeneral de Er.seii:ınza Media (Secclön de Imtitutos ı 
durante loıı meses de marıo y ıı.br1l de 19a1 re!atlvl\:s al per
~onııl dependlente de ia mlsma: 

M Cargos dtTectivos .. 

Şecretar!o accldental: 

se nombra il don Jost! a(ı!vez Mıı.ta, del Instltuto de Bıı.eza.. 
Orden de 27 de abrli de 19691. ' . 

Si Ca~drciticos. 
Ascen508: 

Dotla Maria Qonziılez LlI8o, il la qulıitıı. cııtegorlıı; don 
Jullo leo Oarc!a, a la tercerıı categorla; don Doınlll8o MUfioz 
Vglle, il. la cuarta, y don Fidel Ollvero8 Aloııao, il. la qu1nta 
cıı.tegorla.-ResolucI6n de 17 de abrll de 1961. 

ComlBiÔll dr serv1clo: 

se prorroga !n que viene dlsfrutando dofia Enrlqueta Hors 
Bremes. Catedratlca numerarla del Instltuto de Gııadalajara. 
Orden de 10 de abri1 de 1961. 

Concursos de tra.slado: 

se nolllbra Catedriı.tıco numerarlo de «Lenguıı. y IJteraturo. 
espafıol8.8ll del Instituto de Manresa, prlmera, il. don IgnaCıo 
Bajona Oilveras, ııTocer.lente del de Seo de tirgel.-ResoIucI6n 
de 1 de abrl! de 19S1. 

Se nombrıı, a propuesta de la Comlsl6n, Catedrı\.tlco5 nu
nıerarioıı de «Matem:'ıticasıı de !08 Institutoa Naclonales de 
Er.ae!ıanza Media femenino de Bl!bao. prlmera, a don EmI!Io 
Lôpez Gall; de! de Madrid «Cervante5», prlınera, il don Jost! 
R. Pascual Ibıırrıı; del femenino de Sevllia, prlmera, ıı. don 
Fidel Ollveroş AIonso: de! feııienino de Va.1encllı, segundıı.. 
LI. don Antonio VlIlora R1pol1es; de! femenino de Vıı.lencla. 
segundıı., ii don Oregorio, Caballero Ma1faz, y de! fem.enino 
de ZararOE6, segunda, ii :ion JuUo Qa.rcla Prıı.allio, proce
dentes de 105 Imtitiıto5 de Alseclr~, prlmerıı.; VııllııdoJid 
(nııı.s.:uJ!no, prlmera; AvUıı, ~egundiı; Alicıınte, primera; Pa· 

Iencla, segunda. y Burgos, prlmera. respectivamente. Y se de· 
cla!'a:J desiertas las varantes de los I:ıstlLutos de Cartagena, 
ıegunda; Oranadə. (femenlno). segunc!a; La Coruiia (mııscu· 
ıınoı. segunda: Las Palmas. prir.ıera: L1r.:ı.res. pr1ıı:era: Lugo, 
(nıaScu!iııo), prlmera: ~Iurcia (femeninoı. prinıera: Ovledo 
t.!emenlııoı. oeguııda. y Tortosa. segunda_-Resoluci6n de 6 d~ 
abril d.' 1961. 

S~ ııombrnn. a propuestn de la Comis!6n, Catedr:'ıtlcos nu
m~rnrios de aGeog,afia e Historia» eel Instituta de Valladolid 
(U~scu!!no i a dan ~Iaı ce:ıı,o Ib:ııiez Ibiuiez. j' del femenlllu 
de Salaın:ıııcR. a don Pedro Rodriguez :'Iuıioz. procedentes de 
:os de Valladoiid (femeninoı y (le ı\storga, respectlvamente. 
Y se declaran deslertns la, vacantes de los Inst!tutos de Avl· 
les, EI Ferrol del Caudillo y Valdepeıiaıı.-ResolucI6n de 12 
de abrll de 1961. 

Excedenclııs : 

se conc~e la -;o;:ıntarla a den Vlcente Ferrer CUfıı~h, 
Catedriıtico numerarlo de «Dlbulo,~ de! Instituto de Algeclras. 
Orden de 19 de abr\! de 1961. 

Llcenc!as: 

I 
Se concede de tres me,es POl' a.s:ır.tos proplOS il. don A.nge! 

Parier.te He!'l'ej6n. Catedr:\t!co numerario del Instituta «San 
Is:dro», de Madr!d.-Order. de 13 de nbril de 1961. 

Se concede a doıia Sofia Ve:ıto~a Palaııca. Catedratlca nu· 
merarla del Instituto Seo de Urgel. ıa que establece la Real 
Orden de 5 de enero de 19ı5. - Resoluci6n de 26 de abrll 
d& 1961. 

C) Pro!ewrcs adj'uııtos ııumerarios. 

Concurso de tl'aslado.~onvocatorla de 2 de dlclembre de 
1960: . A propuesta de las respectlva. Comlsiones dlctaınlna· 
doras. se destina a !os concursantes que se cltan il. las pla. 
zas que se menclonan: 

Filosotia. Madrid. aCnrdenal Clsneros»: Don MarIo Nleıo 
Tnladriz. pro~edent8> deI de Ponfm~da.-Reso!ucI6n de 24 de 
abr!: de J961. 

Lıı.tln. Aı'anda de Duero: Doıia Mercedes de Vega Martin, 
procedente del de Torrelavega. 

Manress.: Doiia Carmm Gonzalez Pulo!, procedente de! de 
Seo de Urgel. . 

Madrid. «Lope de Vega»: Don lfiigo Jose Orada L6pez, 
procedente de! de Requena.-Resoluci6n de 17 de abrll de 
1961. 

Matem:'ıticııs. Alcal:i de Heııares, prlmera: Don AntonIo Ro
dr!guez Sacorro, proceaente del de Toledo. 

Bıı.rceloıw., <ıJıı1me Balmes»: Don Manue! Sıı.lrııt Snııdı'ı, 
procedente de! «Montserrs.t», de la misma caplta!. 

Barcelona, ııVerdaguerıı: Don Jose Maria Aleu Padreny, 
procedente de exceder.cla toluntarla-Reoo!U(!\611 de 18 de 
abrı! de 1961. 

Continuacl6n en el 5er .. icio: Se autoriza la de don Doruı
clano Garcla RU1z. de «Latiruı. del Instituto ma5eUllno do 
BlIbao, hasta 30 de ,eptlembre pr6xlmo.-Resoluci6n de 14 
de abril de 1961. 

Igualmente ~e auroıiza la dp don Fernando Garda A.raı\lo. 
de «(Frances», del Instituta cCardenal CIsneros)l, de Madrid, 
hııııtıı 30 de septiembre de 1961.-Resoluci6n de 20 dp. abrll 
de 1001. 

Destino: Se dispone que doiia Mercedes Gl1rcla L6pez. de 
«C1encias Naturales». ~ase a orupa!' en propiedad la plaza de 
su aSiguatura desdobbda por Ordm de 4 de abril de 1961 
y eese ea la excedencia forzcsa y agregaci611 e~cepcıonaı en 
que se encontraba.-Resoluci611 de 5 de abril de 196L 

ExcedencIa especlu!: Se concede la eltada excedencia, con
forme a lıi Ley de 17 de Jull0 de 1958, a don Maııuel V!ızquez 
Oartga. de «Matem:iUca.I)ı. del Instituto de TOledo, con re
serva de plaza y con (·fectos de 1 de ffi:ıyo.-Hesoıucı6n de 2. 
de ııbril de 1961. , 

Se concede 19uıılmente ii don Andres Marln Martin. de 
«FIslca y Quimica». del Instltuto de Tolecio.-ResolucI6n de 
20 de ıı.bri! de 1961. 

JUbllIlC1611: se decllU'a Jubllado con el haber qUl! por cla· 
sificacl6n le corresponda Li don Manuel Pardc~ Aloııso. exce
dente voıuntıı.rlo.-ResolucI6n de 1 de abrll de 19691. 

LI~enclas: Con areglo a !o d1spuesto en la Real Orden de 
5 de enero de 1924: 

Do1\a Rasarlo Ventosa Pa.lanca. del Instituta «Verdaguer», 
de Baı'celona.-Resoluclôn de 13 de abril de 1961. 

Por asuntos proplc.\: A don Felipe Herrero Alegret. del 
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«Mene:ıdez Pe!ayoD. de Barceloqa.-Resoluci6n de 18 de abril de 1961. 

Por enfermedad: Un tercer mcs sin sueldo ıl don Franciscu 
l"ıı.lcoıı Rodriguez. del rııstiLUto de Va!depenas.-Reso:ucıeın 
de 24 de abril de 1961. 

Merına de fııculLad.:>: Se reCOllOCi eıı es:ı. situııci6n a don 
AtIJano Maııuel AIbarran Sa1l2. del lnstltut·o dE' TOl"re!avega. Resaluc16n de 27 de abril de 1961. 

D) Otros pro~esorcs. 

Nombra.mlentos: 

Se Dombran Profe50res adjuııtos interiııos de «Re:lgi6n» a. 
los seiıores que a coııtlrıuııcloıı se inditaı,: 

Don LOngl:'los Jimtl1ez Diaz. deI Instituto Naciona! de En. 
seiiıınza Med1a «Fray Luis de Leo!ll>. de Sa!amança, scgunda 
plaza.~rden de 6 de marıo de 1961. 

Don Manuel Alar.so Hem:i.ndez, del Instituta de Zaınora. 
~egunda plaza.-Qrden de 3 de nbl'il de 1961. 

Los lııteresados percibiriııı el ~ueldo 0 la gratlficaci6n anual de 14.160 pesetas. ıniıs las dos pagas extroordinal'ias legales. que les 5enin acrediıados a partir de la fechr, en que ~e ha)'aıı hecho cargo de la enseıianzıı, y que figuran coıı~jgıııı.doı; en el nıin;ero 111345; 5'1. el pı1mero. y en el ııiımero 112.345. las 
segundas, del vıgente presupuesto de g~tos de este Departamemo. 

Se ııoınbl'a Profesora de La Escuela de Hogar del Instituta Naclonal de Ensenanzıı Media de Cüdlz, para la ı.slgnatura de "Miıs!caıı. a doıia Maria deI Carmen Pazpattl 8imchez. POl' 1alleclmiento de conıı Maria Martinez ızaguirre.-Qrden de 
!Il de marıo de 19~ı. 

La Profesora nombrada perclbiriı desde La fecha en que 
:le haya hecho c.:ı.rgo cle la enseıiaııza el sueldo 0 la gratificac16n anual de 6.360 pesetas. que figurar. en el vlg~nte pre
sııpuesto de gasos de ~ste Minlsterio. Este nombramlento. que .se conf!ere con canicter ln,erlno. Queda sUjeto a remoc16:ı. segim las necesldades de la enseıianz:ı. y a propuesta de la Secc!ön Femenina.. ;;ı 

se nombra. el sigulente Profes0rado de Estudlos nocturnos: 
Barcelona, aMiliı y Fontaııals»: Proresora de «Lengua. y 

Llteratura Espaı1t>las.\) a dona Aclt'laida Lôpez Urmenet~. POl' 
cese de don Antonio Segarra PortoJ~5.-Orden de 7 de abrll 
de 1961. 

Murcla. (ına,scullno): Profesor de «Clencla.s Naturale5». a don JesCıs Hf'l'l'ero Vldal. por cese de don Jullo E.scuder Mir. 
Orden <ie 21 de abr!l oe 1961. 

L03 nombrados tend!:i.n 105 derechos y deberes determlna
dos en la vlgente legisl.acicn y Pl'rclblritn las gratlficaclones 
que se esııeclfican en el plan de aduaclôn para el aı10 ara· 
deınlco lli6l).61, a.probado por Orden m1n1ster!al de 13 de octubre de 1960 (<<Boleti!! Oficlal deı Estado» de .. .ıl.. no- . V1embre). -

Los nombraınientos que se dtan tendriın efectos ıı..L;..'Ə js· trat1vos y econômlcos desde la fecha en que 108 interesados se hayan heclıo cargo del servlcio. segıln figura en la propuesta 
de 108 D1rectorcs. ' 

El Centros de Patrona.to. 

se nombra Interventor del Centro Of!ciaJ de Patronato 
Mll1tııır de Enseİlanza Media de Sıı.ııtofia a dona Carmen Vaz· quez Obesa por Orden de 3 de abrl! de 1961. 

MINJSTERIO DE INDUSTRIA 

RESOLUCION de La Subsecretaria per la que se rleclara 
iubiZcıdo, por cumplır la ec!ad reglam,nturia, al Porte-
1'0 maııar de primera clase de! CUerpo de PO!teros de 
los Mlntstenos- Clviles don Rafael Palacios Cabello. 

Ilmo. Sr.: ot, conforn:.idaıi con la preveı1ı.do en el ıırtlcul0 cuarenta y nueve del E.statutf.l de las Claıies Pasiva.s del Estaeo 
de 22 de octulırr de 1926, y en eı articulo 22 del Estatuto del 
Cupetpo de Porteros de los. Mini5ter1os C1vlles, de 23 de dlc1em· bre de 1947, 

Est4 Subs~retaria, en ıı.so de las atrlbuc!ones que le confie-

re el aparLaCo c) de la norma segunda de la Ord~ de la presldencia del Goblerno de 5 de octubrc de 1357, ha resuelto de
clarar Jubilado. con el haJ:ı~r que por c1asificaclôn le' correaponda. al Purtero mayol' de primera clase del CUerpo de Porteroa de los :'.lInisterios Cirile;',,.con dest!no en la Delegac16n de In
dustrla ee CôrOoba. dou Rafael pa:aelos CaJ:ı~llo. eI cual deberu ces:ı.r. <::ıusando baJa en eı ~ervicio actiw, el dia 16 del corr!er. te mes, ~n que cumple la edad reglameııtaria. 

Lo que comuııico a V. 1. para su conoclmiento y dema" 
efectos. . 

DIas guarde il V. L muclıo;, afıos. 
Madnd, 14 de maya de 1961.-EI Suooecretıui.o, A. SWı.reı. 

Ilmo. sr. Qficla.l Mayor il' este Minister1o. 

MINISTERIO 
DE INFORMACION Y TURISMO 

ORDEN de 13 de maya de 1961 por la QUe se coııceae 14 
excedencia va/un tana en su cargo al A.u.rU!4r de prt. 
mera. close del CUeTPO General Actmtntstraıtvo, ı!o7i4 
JI.f ana Tercsa Pta~a Arnai:. 

Ilmo. 81'.: Vista la :nstanda cle fema 16 del pa.sado mes de abrll, susc:itıı por cona Maria Tere~ Plaza Arnaız. AUX!:ıar de 
primera clase, con destino fr. la Delegaclon Provlnelal de In
formac!6n y Turisıııo en Barcelona. er. la que sol1clta la' e(Ccedencla \'oluntarı:ı en su cargo. 

Este M!nis:erio ha tenido a bien acceder a. 10 sol1cıtııpo. y de 
conforııı:dad con 10 estab' eci6lo en el apə.rtado Bl del artlculo noveno de la Ley de 15 de jullo de 1954. declarar'a la refer:lda functonaria er. situııc:6n de excedencla \'oluntarl&. 

10 dlgo a V. L paı;ıı su conoeimlento y efectCA1. 
. Df05 guarce IL V. 1. muchos aiios. 
Madrid. 13 de mayo de 1961.-P. D., Jose Luis Vllliır PalasL 

nmo. Si'. Subsecretario de este Departanıento. 

ORDEN de 13 de '/7I(lyo de 1961 por la QUe se conceae lll. 
eJ:Cf?de1lcia voluntarla en su cargo aı Auxllwr rle prlmera 
clase .tel Cu/'T'jIJ General Admln/stratiro,. do1l.a Morıtse
rrat Costas Madorell. 

Ilmo. Sr.: Viıita.' la 1nstancla de fecha 16 de! paaado mes dct 
abn:, ~uscrita por doı1a Montıierrat Costas Madorell. AUXı!ıar 
de pr1mera clase, con destl:ıo co la Delegıı.cıôn Prov1nc!a1 <le Informaclon y Tur:smo en Barcelona. en la que sOlll'tta la ex
cedencla voluııtaria en su cargo. 

Este M!nlsterio ha tenldo a blen acceder ii. 10 sol1clte.do.·y dı 
conformldad con 10 est:ıl;' ecido en eı apartado Bl ctel artıculo novena de la. Ley de 15 de iullo c.e 1954, declarar a la re!er.lda 
funclonarla en sltuıı.c!6n de excedencla \'oluntııria. 

10 d1go il V. 1 para su cor.ocimiento y efectı:ııı. 
Dlos guart:e a V. 1. muchos 0005. 
Madrid. 13 de maye de 196L.-P. D .. Jose Luis Villıı.r PIlIfiiil 

Dmo. Sr. Subsecretarlo de este Departamento. 

ORDEN de 13 rle maııo de 1961 por la que se C01tCec%e 14 
excedencia voluntarıa en su cargo al A.uxlUar d.e ım-
11lt'Ta clase t!<ı1ia Maria DOlores Tabocıda Eo;. 

Dmo. Sr.: Vlstıı la instancla de ! echa 16 del pıı.sado mes de abril, sııscr!ta POl' dona Maria 00' ores Taboa<la Boj. Auxll!ar 
de primera c1ııse. con dest!no en la Deıegaclön Provlncial. de 
Inforınac16n y Turisıııo en Eıırcelollıı., en la que solJc1ta la exo cedencia voluntaria en su cıırgo, 

Este Mlnlsterlo ha teııldo a blen acceder a. 10 soı.ıcltado, y dı 
conforınldad con 10 estab'ecldo en el apıırts.do B) deI articıılo 
noveno de la ~y de 15 de jullo de 1954, decLvar a Iare!erida !uncionaria en situBc!6n de excedencla voluntıırl.ıı. 

10 dlgo ii Y. L para su conoclmiento y e!ectas. 
Dloş guarcle ii V. 1 muchos at'ıos. 
Madrld, 13 de mayo de mı.-p, D., Jase Luis VilW' pilaai. . . 

Dmo. 8r. Subsemtarlo d~ e5te Departamento. 


