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3." Estos Profesores de «Frances» deberim desempeiıar c:a· 
ses de nsignaturas nt:'!les cuaneo sea necesario, conforme ii las 
reg:as ee organ;7.aci6n del trabajo docente. 

4." POl' existir dotac:ones vacanLes en ia sextacategoria 
Ml Escalaf6n. iııgresaran per la ınısma. con el sueldo anuaJ 
de 18.600 pesetas, mas las dos pagas extraordlnarias lega' es \' 
la gra:lncaci6n comp:ementaria de 6.750 pesetas. Que les serıiiı 
aCI'eelUldas a partir de La fecha de su toma de posesl6n, te
niendo en ruenta que en cı eD-SO de optar por perriblr estos 
haber~ en cancepto de gratificaci6n se les acrediUlriı sola· 
nıente el sueldo de entrada. es ceeir. el de La octava categoria 
de' EşcalafÖ!1. que asci~nde a 14.160 pesetas y 6.250 pesetas ee 
gratJficacl6n eomplenıentarla. Quien seıı titular de otro des
tl1)o QUe lleve coıısigo el deber di), residenria en localicad di· 
ferente. debeniıı optar por uno ee los dos en el mismo dia 
de su tonıa de posesi6n en el Instituta. 

j." Este ac~o se nriticarn en el -plazo reglanıentarlo esta. 
b!ecido en el Deı:reto de la Presldencia dcl Uoblerno de 10 ~e 
nıa)'o de 1957 (<<Boletin Oficıəl :le1 F'.~t.n~ıı» dpl 16). 

Lo dlgo a V. I. ,para su conocınıiento y efectos. 
Dias guarde a V. 1 mucho~ anos. 
Madrid. 17 de mayo de 1961.-;P D .. J. Maldonado. 

Iinıo. SI'. Dlrectar general de E:1Seıianza Media. 

RESOWCICN de La Subse~'retaria por la que se jubila al 
. PorteTo de los Ministerio~ Civiles don Alberto Tricio 

Sci.~z. 

TImo Sr.: Vista la romunicaclôıı del Minlsterio de Haclenda 
de 3 de los corrientes, en la que rr,anifiesta que en el expe
d:ente de jUbilsci6n vol:ıntari:ı per edad. promavido per don 
Alberto Trido Saez Portera Mayar de primera clase. c~n des
Uno en la Delegaci6n Admlnistrativa de Educaci6n Nacional de 
Logroıio, se halla debidamen'e Just1flcado el extremo en que 
funda su petici6n. enrontrfındose el interesado, POl' tanto. ram· 
prencido en la~ p:irralos orimero y cuarto del articuJo 49 del 
Estatuto de 22 de oct:ıbr~ de 1926. 

Esta Subsecretana. de conformldad con 10 anter1armente 
expuesto. ha acordaco derlarar jubilado. con el haber que por 
clasificacl6n le eorrespc.naa. al sefıor Trlcio Siıez. 

La dlgl} a V. I. para su conorimiento y demas efectos. 
Dios guarde a V ! mueho, afios. 
Madrid. 12 de nıayo de 1961.-E1 SUbsecretarıo,J. Ma.ldonado. 

Dnıo. Sr. Oficlal Mayer del Depart:ıme::to. , 

RESOLUCION de la Subsecretaria por la que se ;ubtla 
al Portero de los Ministerıos Civiles don l sidro Miguel 
Braııo. 

Excmo. Sr.: En ejecllcl6n de le qUl' previene el articulo 22 
del Estatuto de! Cuerpo de Porteras de los Mlnisterios Clvlles 
de :S de diciembre de 1947, i 

Esta Sulısecre\aria !ıa refuelto declarar jUbllado, con el 
haber Que por clasirıcaciôn le correspwda. a Qan Isidro Mlguel 
Bravo Portero de los ııtnlsterios Clv!les. con destino en la 
Seeretaria del Depart:ımento. el rual cumple la edad reglıı· 
nıentaria el dia de hoy. fech:ı en Que deberiı. cesar en el sel" 
"ieiu actil'o. 

Lo que comunlco a V. E. para su conoclnıiento y demiı.'l 
efectos. . 

Dl0S guarde a V. E. mucho8 aDos, 
Madrid. 15 de maya de' W61-EI Subsecretario. J. Maldonado. 

Excmo. SI'. Ministro Subsecretario de la Presldencia del Go· 
blerno. 

RESOLUCION de la Direcciôn General de Enseıian::4 La· 
boral por la que se a1lTuel)(1 cı expeaie1lte deı concurso 
de ıneritos y exaınen de a1ltitııd. convocado 7lOr uı Junta 
PTlJvi1lcilı! de Formacicin Pro!esioııal lndustrial de La 
COTU11a para la provisicin de plazas de Pro/esorcs adj'un· 
tas y Adiuntos de Tal/er vacantes en Ias Escuelas de 
Maestria Industrial de EI Ferro! del Caudillo. La Coruna 
!! Santiago de composteia. 

Visto elexpedıente del concurso de ıner;tos y exanıen de 
ıııtltud convocado POl' la Junta Provlnclal de Formacl6n Pro
feslonal Industrlal de La. Coruüa para la provis16n de plaz& 

ee Profesores Adjuntuı )' Adju:ıto; (!" Taller \'a('~~tps en 1:'1s 
Escuelas deMal!Str::aIncu.::-ial.icE:FmoldeICaud:lIo.La 
Coruıia y Santi:ıgo de Com;ıoste!a; 

Teniendo en cueııta que c;uraııte La r~,üı::aci6n de 10' ejer· 
eic:os no ha sido !'ornıulaGa protesta ni reciamacio:ı algu:ıa CO:1· 

tra :a actlia.ci6n c!e 105 T::bnales. )' q:ıe Se !ıan obserndo !'i· 
guro,aıııeııte los preceptos dt' la O;,Ce!l de cOD\,ocatorla .; dls. 
posıCıones concordantes. . 

Esta Direccicin General ha tenido a blen disponer: 

1.0 De conformidad con ci ir.f():Jlle emit:do POl' la Conıi. 
sl6n Perınanente de la Junta CentraJ Cf l'ormaciôn Pro!'esio
nal Iııdustrial. se a prt;~ba e! ex;.ıediente ('el cit~Jo canl'u:so de 
mer1tos y exanıen ee aptltud y las propuestas fornı:ıladas por 
'05 respertlvos Tribuna:es. nombran8o er; corıseeurnria para 
las p~aza~ que se mencionan a los 'ief:ores que a cGntinuaci6n 
se indican: 

EscueJa ee Maestıia Industrial de EI Fen'ol del Caudillo-
nn ..... U',.."'" ...... t" \ı1'rırti",tI" T IIO"A..: P .. r,foı:" •• 4rHnntn ı4 .... \irrıt'o.. 

I 
;;tic;;:"~io-;;- ",i~~~:;i··Ga;;;;·-s:l;c'h;;·-Pı-~f;~~;":~. dj~n;;~de 
Cıencıas; don Fernando Barros Pərco. Pl'ofp',or ~diunto de 
Tecnolog:a Genera! y .~plicada; Gon Jos~ Luis Carı'eira GU!·· 

da y dalı Santi:ı.~o Ca;das Lara. Pl'of~sore~ .~djuı!tos c.e m· 
bujo; don Antonio To:rente Fmı;\ndez. Mjumo ~e Taller oe 
Toma: don Manue: Vilbr Garcia. Aejunto de Taller de F'resa: 
don ~Ianuel Deru~~s Bmio. Adjllnto de T~ııer de Fo:ja·rlıapi", 
t.eria; r.on Anton:o Fem:indez Bue:ıdia. Adjunro de Ta:ler de 
Instalar.vr·mcntucor. y don Fernando Donl V:iıquez. Adjunto 
de TaUe: de Carpinterıa. 

Escuela de Maestria Indumial de La Coruıia.-Don Dioni· 
slo Doplco l\!arcOLe y don Juan Antonio Villarquide Loıır:do, 
Profe,o:es Adju:ıt.o;; de :\Iatemütıcas: don Antonio L6pez Nıfio, 
Prolesor Ac!junto de Cie::c:as; don Juan Praca Fern:indez. Pro· 
fesor Adiıınto de Tecnc!og:a General y :\p1icaca: don Tomiıs 

I 
Barros Pardo. dun Ang~1 Luis Ll6p'z V:\zquez, don Mariano Gur. 
cia Patiıio y don Hern:'ın He:-mın G6mez, Profesores Adjuııt05 
de Dlbujo, don Luis Carre poL. Acjunro de Tallel' c!e A,:ıı~te-
matr:ceria: don Antonie Ferreıio ~1osQuera. Adjunto de Taller 
de Tomo: don Candido Picazo Com!. Acjunto de Taııe~ Gt' 
lnstalador.montadar; don rei'io Rodriguez Garcia. A6j:ıııto de 
Taller Bobinacor: don Guillernıo Naya P:ın. Adjunto de Ta
lIer de Radiotec~i:ı. y con Gonzal0 :\Iontoto R.ıdriguez. Ac1jl1nt 0 

de TD-IIer öc Carpinteria. 
F,.ıruela de Maestria Industrial de Santiago de Compastı'l:l. 

Don Juan Arıton:o Zaera ee Toledo v don Cesar Pazo, V:',z
quez Profesores Ac!jun:05 de M:ıtem:iticas: do~ Ram6~ .~ Rios 
L6pez. Profesor Adjunto de Cie!1cia,; don Aniceto Cove!o VL. 
llaverde. Prolesor Adjunto de TecnOiogia General ). Ap:;cəda: 
don Roıruin Sanchidr::ın\Çesa" y don Pedro Dəviıia Sn:::z Pro
fesores Adjuntos de Dibujo: don AntO!lio Delg3do Garc:u. Ad
junto de Taller de Torno: don Rafne: Tardo Diaz. Adjunt.o de 
Tall~1' de Forja-chapisteria: COIl Francbco Sıh'eira Eıper3llte. 
AdJuııto de Taller de Insla·uc!or·lllO!1(udo;; don ~ıaııuı'l !gle· 
s:a.' Gambiııo. Adjunto de Ta!ler de Bobıtındol'; don Jo,e Ba
leato Brea. Acjunto de Ta!lel' de Tome:'o-nıoc!elist:ı; don Se
bastliın Argibar Sueiras. Ad5unto de Taller ee '\Ibafıilp;ia. " 
don Raul Berro.io Jario. Acjuııto de Laborato~io Quimlco. . 

2.0 Declarar desiertas 1,ı5 p!əzas ,iguientes: Una de Pl'o, 
fesor Adjunto C·e Dibujo y uı:a de Adjuıı:u de Taller de Bo
binador, eıı la E~ı'ue:a de ~IHestl'ia Irıdust:-ial de Ei Ferl'ol del 
Caudillo. y dos plna.' de Profesores Mjul1tos de Dibujo y una 
ee Adjunto de TaUer POl' ca(b esperia::dad de Ajuste·mntri· 
cen:.. Fresa. Radiotecııia )' Cal'pintetia en ia Esc:ıela ee ~1aes· 

Cnn Indu5lrial de Santıa~o de Compo,te1~ 
3.0 Los Pro[esorf, Adjıınto.s )' Adjuntos de Taller que figu. 

rnn en el nunıero primcl'o ~ eııtender~l1ı nombrados por mı 
pe:ioda ee cinro aıio, )' er. iu, conrlicioııes previstas eı: e! ar· 
ticu~o 49 de La Le)' de 20 d~ ju1io de ISj5: pe:cibir,'ın e! sueldo 
anual de 16.000 pesetas 10; Pro[esol'es Adjuııto:;. y 13.000 pese· 
tas 10s Adjuntos de Taller. müs eos pagns e~:tl'aor~i:ıa:ias en 
las meses de julio )' dicieınbre. quc le, ser:i abmıacJo ee); cal'go 
a 105 creditos figıırədos eıı el Pre,upuesto ci~ ga.,tc~ de 1:1 .ııın· 
ta Pl'ovincial de Fornıariôıı Profesiona! !tıcust ,:al de L~ Co
ruiia. y sus nombramicntos tendniıı e:eet05 administr:ıtirof Cıe 
esta fecha y ecoıı6nıko, del dia eıı que tonıcn posesi61) de f:ıS 

cargos. 
Lo d!go a V, S. para su cor.ocinıiento y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchas aıias. 
:ı.!adr:d, 28 ee abri1 de 1961.-EI D:rcc~or ~enerəı. G. de 

1 R~yna. . 

I Sr. J~fe de la Seı:CL6:ı de FOl'll\aci6n Profe;;ional Indu.stria:. 


