
9156 17 junio 1%1 B. O. de1 E.-Num. 144 

ten1do a olen nomorar, Auxılla'r de segunda ~ıase de! Cuerpo i 

Admlnıstratlvo de SeguroB y Ahorro, a extinguir, a don AI
fonso Lorente Pefıııranda, sueldo anual de 11.160 pesetas y 
efectlvıdad del dia 1 de marzo. siguiente al qile Se prodı.ıJo la 
vacante. 

19ualmente se nombra Auxll1ar de tercel'a clase del referldo 
Cuerpo. sueldo anual de 9.6()j) pesctas. ıl don Rıım6n Ola:ıo 
Escalante. numero 1 en ıa actual1d~d de los A.sp!rantes de la. 
relaci6n aprobada por Orden ıninister1al de 7 de octubre de 
]957 

LD digo a V, I. para su conoc!ıniento y denıas efectos. 
Dlos !;uardE" a V. I. muc:ıos afıos .• 
Madrid. 20 'de marzo de 19GL.-P. D., iı., Cejudo. 

Dmo. Sr. Director general de Banca. Bolsa e Inverslone,. 

ORDEN de 9 de jU71io de 1961 per La que şe ııombran 
Au:r!liares de se{lunda y tercera clasc del Cuerpo Ad
ıninistrativo de Seguros y A!ıorro, a extinguir. Escala 
A.uxiliar, a cl.on Luis Toni ParralY doıia Maria del Pi
lar Cerı;cra Ontati6n, rcspcctivamenıe. 

Ilmo. Sr,: En uso de las atrıbucioneıı que me e.<;tı'ın confe
ridas cn el apartado a) de la norma primera de la Orden circu
lar de la Presidencia del Golıierno oe 5 de octubre de 1957. 
he tenldo a bien ııombrar AU:dllar de segunda claı;e del Cuer
po Admlnistratlvo de Seguros y Ahorro. a extlnguir. a. don Luıs 
Toni P~rra. 5ueldo anua1 de once mil ciento sesenta oesetas y 
~r~ctivldad del oia 1 de junlo, siguiente al que se produjo la 
v!lcante 

Igualmer.te se nombra Auxlliar de tercera clase del refer!do 
CUerpo, sueldo anual de nueve IT.il selsclenta.s peseta.s. a dona 
Maria del Pilar Cervera ontafı6n. de la ı-elacı6n de a.sıılran
tes a dlCho cuerpo, aprobada par Orden m!n!sterial <ie 7 de 
octubre de 1957. 

DE 
MINISTERIO 

EDUCACION NACIONAL 

ORDEN de 9 d.ç mayo de 19S2 por la que ~e dispone quı 
doıla Mari1la Gonzalez Miranda cese en la comisi6n de 
scrı:icio en cı Archivo Hist6rico dc'Zarrgaza y se reinte
gre cı su cargo de Directora del f-fllSeo Arqueo16qico de 
fIueJca. 

Ilmo. Sr.: Por Orden 'mın!sterlııl de 13 de maya de 1957 se 
dlspuSQ que dofıa Marina Go:ız:l.1cz Mlranda. funCıonaria del 
Cuerpo Fııcultııtivo de Archiveros. B!bliotecar!os y Arque6!ogos. 
con destino en el Mu~eo ArqueoıöglCo de Huesca.. pas~e en 
com!siôn de servicio al Archi vo Hist6rlco de Zaragoza. IDII.'l 

habiendo decidido la DirecclOn General de Bellas Artes la reor
ganizaci6ıı del citado Museo Arqueol6glco de Huesca, • 

Este M!nisterio ha tenldo a bien disponer que la referida 
dofıa :Vlarina Gonziılez Miranda cese en la comisiôn de scrvido 
en el Arch!vo Hist6rlco de Zar:ıgaza y se reintegre a su cargo 
de D!rectora del ML1seo Arqueo16g!co de Huesca, 

Lo dlgo a V. I. pa~a su conoclm!ento v dem(ıs e!ectos, 
Dlos guarde a V. 1 muchos MOS. 
Madrid. 9 de maye de 1961. 

RUBlO GARCIA·M!NA 

I1mo, Sr, Director generaı de Archivos y Bibllotecas, 

ORDEN de 30 de mayo de 1961 per la que .e dec1aran aı:.. 
mitidos C077l0 Projesor,s 7lumerarios de Ceııtros 'Ik En· 
scıia7lza M e:Iia y ProfesionoJ a los seıiores que se citall. 

ılmo. Sr.: En cumplimlento Cie 105 Decretos de·5 de maya 
10 que digo a. V. I. para su conoc!m1ento y efectos 
Dics guarde a V. 1. muchos ruios. 
M:ı.drıd. 9 de junio de 1961.-P D .. A. Cejudo. 

I!mo. Sr. Dlrector general de Banca, .Bolsa e Inverslonr~ 

de 19&4 (lıBoletin Ofkia1 eel Estado» de 17 de junio) y 11 de 

I 
marıo d-e 1955. (<<Boletin Oflcia! del Estado» de 1 de abril), por 
Orden de 29 de !. ebrero de 1960 (<<Boletuı Oficia.1 del E.,tado) 
de 9 de marzo) , tu~ anımclado e! C<)~(urso oposlcl6n para se

I leccioııar el Profesorado numerar10 r..e 10:5 Centro5 de Ensefı~' 
ıa Media y Profeôionaı que eıı la mısma coııvocatorıə. se seııa-

ORDEN de 10 de jıınio de 1961 por la quc se dcclara la 
caducidad del nombramiento de Ar;eııte de Cambio y 
Baha de la p!aza de Jl1adrid, per fallecimienıo del Agım
te don Rafael ·Sain~ de la CU,esta. 

Ilmc. Sr.· Vlsta la comunicac16n de! Sindico Presidente del 
{)oiegio de _-\gentes de Cambio y Bolsa de est::ı plaza, en la que 
partıcip:::. [t este Departamento e! fallecllmento del Agente de 
lıı mlsma. don Rafael Sa1nı de la Cuest::ı; y 

Conslderando que. de conform1dad con 10 dispuesta en el 
art!culo cuarto dd Dt'creto de 16 de junlo de 1950, toda.s ıa.s 
ı;acantc& qUl' se produzcan en ias Colegics de Agentes de Camblo 
y Bolsa, sea cual fuere LA causa. seran declaradas y pııbllcad1ı.5 
por este ~1in!ster1o; 

Considerando que a tenor de 10 dlspuesto en el articulo 98 
y 946 dcl C6digo de Cometclo y 6'1 de! P.eglamento interlno de 
las Boı~::ıs, s:mult:ineanıente se oecl:ırartl abierto ci plazo de 
~eis meı-es para cue se fom:ulen contra La fianza de! Agente, 
ınediador !as recl:uruıciones que procedan, 

Este Zl1iıüs!.eriu se ha serv!do acordar: 

1.') Qııe se declure caducado el ııonıbrall1ieuto de Ageııte 
de Camuıo y BOl5a de MacJrid, hecho il. favor de don Rafael 
Srıinz. (L~ la Cue3ta. 

"." Que ~e consiciel'!' :ıbierlo ,,1 plazo de seıs meses para 
preı.entar contra la İıanza de! expre.'iada AgentJ! las reclaına
clones que procedan por cuamos se ccıısideren con derecho a 
üponel'se a la devü;ucion de la mlsma; y 

3." Que se comunique :ısi al Delegado de Hacienda de La 
prO\incia para su publica.::!6n en el «l3oletin Oficial» de la mis. 
ma ~; 0. la Junta SindiClI del COlegio ue Age:ıtes de Cambio y 
Bolsa de ma yıaıa, para su anll:ıcio en el tabl6n de edictos de 
La Carpcraci6n y en el 1301etin de cot!zaci6n. 

10 qul' digo :ı V. I. para su conocim!ento y efectos. 
Dio,'; guru'de a V. I. muchos aiıos. 
Madrid. 10 de jun!o de 1961.-P. D .. A. Cejudo. 

llmo. Sr. D1rector general de Banca. Bolsa. e Inverslones,. 

laban. 
Finalizado3 !os ejercicios y i!evadas las oportunns propues

tas nor 105 Tribıınales correspondientes, sın Que se hayan pro
dUCido 'protesta:ö ııi re(;lamaci6n alguna. 

Este ~terlo. oida la Comlsl6n Perma:ıente de! Patronato 
Naclonal de Enseiia.nza Media y Profe51onal, ha resuelto 10 si
guiente: 

1.0 .'I.ceptar 188 propuestas formul3da.s ıxır ıcs Tribuna!es de 
referencla, y fIl su \'irtud ııombrar Profesores numera:'1os do 
10s Centros de Erueiianza Meı:Ja y Profe.slonal q~ se exııreııan. 
a 108 sdıores siguientes, POl' e! order. de callt!cacl6n <ıIıtenido 
dentro de cada cido de ensefıanza: 

Cicw matemat!co 

D,'" Felisa LOpez Ii'ıigo, d:l Ce:ıtro de V:ıııs. 
D. Gregorio Yaguüe Fernan<lez. del de Priego. 
D. Neslor Garcia ~1ingue't, del de E!che. 
D.' Maria del Carmen Gonzalez Mac.r!d. eel de Betıuwıa. 
D. ;ı.r.dres Plcaz() Soriano, de! d' Hellin. 
D, Antonio Fem.i:ıdez Pro, del de Eeii!!_ 
0." Maria Luis) L6pez Gonz{ı.lez, del de Puente ,Genil. 
0.' Baltaôar:ı, Perez &i.nchez. de! de Coca. 
D, Jose Bobes Prado. del dE" Manz:ın:ı:f~. 

Cic!o d~ LenguaS 

D, Manuel Abuin Soto. del Centro ee Vlllargacfa de Arasa. 
D, Jose Antonio Miguez Rodrfguez, de! de Betanzos. 
D, MJllUel M;ırtiııez Alfoıı~O: d~l 'de Puerto de Santa Mruiıı. 
D. Victor.ano Marquinez Herr:in, del de Llod!o, 
D. Josı! M,sa Fernu!1dez. de! de Torredonjimeno 
D.' Sara Maynar Escnnilla, del de Alco.fıiz. 
D. Jase Pri~to C:ı.rro. eel de EciJa. 
D,' Leonor V:ırg:ı.s Garcia, del de L.~ı;uardla, 
D:' Remed!os Sigler Gimenez. d!'l de Pr!ego. 

Ciclo de Geograli4 e' Historla 

D, Tomas Escribano Vidal, del Centra de "Hellin, 
D, Andres Bojcllo Arjon::ı. del de Puente Genil. 
D. Enriqu~ B. Uıpez Somoza, del de Puerto de santa Maria. 


