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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. 


