
8. O. del E.-Num. 144 17 junİo 1961 9159 
A 

R.ESQLUCION d.e La DiTecdoıı General d.e Enseiıan2a Prı· 
marta per III qwse ad1uc!kan eıı ııropl: dad d.eiinitivQ 
las vacantes rcnıınctadtllJ del concurso de trcı.lcıdo re
suelto con jecha 4 de abril ıl1timo. 

De ~onrormidad con 10 dlspuesto en el nılmero cuarto de ıa 
Resoluci6n de 4 de abrll ı11tlmo (<<Bole'tın Oftc1al de! E.stadoD 
de! d:a 201. . 

Esta Dimci6n General ha resuelto: 

1.0 N ombrar en pr(ıpleoad -definitiva para ias vacanteı; que 
'E~ tndi.ran. por el turno volııntarl0 de! conrurso general de 
tras~ado convocado en 18 de ortubre de 1960 (<<Boietin Of1cial 
del Estado» del dla 28) a 105 Maestros naclonales que :ı coıı· 
tiııuaclon se relacionall' 

Don Fascual 1. Oolbano Vallada:es. de Romanillos de Me
dfuaceli (Saria). con 62.778 puntos. a Madrid. 
. Don Agustin Arrlb&s' sanz. de Navarrete (Logrofıo). ~on 

S2.620 puııtos. a Lügroi\o. . 
Don Manuel Martin Ca:<tafier. de Valdealgor!a. (Terueı>. con 

Bl.390 puntos. a Zaraguza. 
Don Joaquin Mur Ceresuela. de Biı:l.sa (Huesca). oon 78.313 

punLos. a Zaragoza .. 
Don Jose Humanes Caslllas de Fuente del Arco (BadaJoz). 

con 76.778 puntos. a Badajoz. 
Don Franclsco Vergcs PuJoı. de Moncada y Relxach (Bar· 

celc.nal. con 64.301 purıtos. ·a Barce!6na 
Don Gonzalo Ga:cia Guiance. de Flolledo (Pontevedra J. con 

58.770 pııntos, a Puentesampayo. Ayuntanıiento de Pomevedra 
(Pontevedra), uni;aria. 

Don Hernıınio Pr~eto Calvo. de Basauri (Vizcaya). con 58.307 
puııtOS, a Bi:bao, 

Darı Re.tituto ~10,enG Martinez. de Valencia. con 39.322 pun· 
tos. il. Tarrasa <BarcellJnal.-No comume plaza. 

DO!ı Bimjanıiıı Gômez Blasco. de Barcelona. con 38.530 PU!1· 
to~. a TarrMa '(BarceJona).-No consume plaza. _ 

Don Joaquin Gonza~ez de Quevedo y Gonzalez de Quevedo. 
de Prado del Rey ıCadiz). con 37.007 puntos, a Alcaliı de Oııa· 
daira (Sevilla J. 

Don Jose Campo Moreno. de Conpe (Sevillal. CaD 3(185 
puntos. a Dos Hermanas ıSev!lla). . 

Don Franclsco Herrero Arrlbas. cıe Pasajes de San Juan 
<Guipüzcoa). con 33.790 puntos. a Tarrasa (Barcelonaı. 

Don Franco Alonso Mart;n. de Leq:ıeitlo (Vızcayal. con 
~3.007 puntos. aLas Falmas. 

Dor. Tecdoro Utrilla Hernandez. de' Burbaguena (Teruell. 
con 30,925 puntos, a Tarrasa (BarcelonaJ. 

Don Valentin :"1cntalbo Barto;omı!. de Pinil1a de Toro (Za· 

, Dofıa ~ıana del Caımen Ganıecho ,\ldasoro. de Oren (Bur· 
IgOS). con 46.750 puntos, a ~1i:'anda d~ Ebl'o (Bu;·gos). 
, Dofı.ii Maria del Mj;agio Cortes NavBrro. ee VaJencla. con 

45.988 punıos, a, Tarra;B i Barre!ona) -Na ro:Jsunıe plaza. 
,Dofıa Rosario Mufıoz Roldan. de HeneJa· (Granada,1. con 

43.850 puntos. ıı Purchil IGra~adal, L:ııitar;a numero 2.' 
Doıia Marıa de! Pi:a: Osacar Flaquer, de Yangua~ (Sorla). 

con 42.767 pumos" a TnrrasR (Barcelcnaı. 

Dofı.a Marıa de la ?ledad fer:1antez Ba~tı'el'O. de Barıa 'de 
Tajo (Cuwcaı, con 33,786 puntos. a Oca:ia (fcledoı. ~eccl6n 
gracuada, . 

DUıa Isidora !3ernal Morales. de Rıo OjaUen (C:udaa Real). 
con ıı.839.punıos. a Pliertolla:ıo IC:ilC'acl Re~;J 

Doıia Paz Pato de la Cruz, de San G::ırcia de Iııgelmos 
(Av:!aı. con 5.792 puııtos' a ı.ıuıiana (Avl1a), unitaria cu
mero 2. 

Dufıa El!SR Ferez a~rniındez. de La Tom del Valle' (Za
ıııo,aı. con 5.278 puntcs, a Valencia ee ,~lcantara (C:ice,esJ. 

Dofıa ~!aria del Ca:'men Montes Poncf de Le6n. de Maza
rambroz (Toledo). con 5.262 puntos. a Socuellamos ıCiud:ıd 
Realı. 

Uofıa Mar:a Encarnacl6n Alclna Ferrero. de Derraıııador 
Balo (AJicante). con 1.222 puntos. a Ondara (Al1cantel. unl
taria numero 3. 

Dona Marıa de! PUar Sanrhez Amal, provlslonal de Bel!o 
(Teruelı. :ıümero 8 vo:ante de 1957. a Azuara (Zaragoza). sec

.. cion graduada. 
Doıia Maria Eıırarnaci6n Pascua: ~Iotlvol. provis:ona! de VI

llarrapa (ZaragozaJ. r.umero 37 volante de 1957. il Fuenteı; de 
Jilcca IZaragozaJ. un:taria ni:mero 1. 

2.0 Rectlflcar 105 errores materiale~ producidos en La ad
i judlcaciôn provisional de des,lnoı de d!cho concurso y en la 
I elevada a defil1itiva ,de la s:gu:ente forma: 

La Mae5tr~ c!estir.adıt a La SoJana (Ciuc:ad Real). con 26.201 
puntos. es dofıa Maria Enc3rnəriıi:ı :Jelgado A:ia:ız6n y no 
dofta Maria Concepcicn 

La Maestra destinada a Vl!laco:ıeJos (Madrid). secci6n gra· 
dua da. 'una de las dos \'acantes a:ıu:ıciada.s. es cona Maria 
VlJlalbo.s Guiniclc. de Valdeande (Bı.:rgcs). con 12,861 puntos. 

El ~1aestrc dp's,inado a Santa Maria de Palautordera (Bar
celona 1 es don Olegario Bartolome Bartolome. de Torrec:ııa 
~n Came.ros (Logroco '. con 6.276 puntc8. 

La Maestra dona Maria Lu!sa Co:onı S!qu:er. de Otl.a (Bur
go~). qued<i sm aestino al ele\'a:se La adjuc!lmi6rı definitlva 
aı cubri:se en co:ıcur,ante de mayor derecho la vacante de 
Aren:;s de ~lar (Barce;o:ıai. 

ıııerııı. CCD 29.007 punt<ıB. a Argıındıı del Rey (Mııcir;d). 5cccl6n i 3.0 La posesi6n de ~os nueı'os destinos se lle';ani a efecto 
graduada. en La forma y plazos indirados en el nuır.ero octı\'O de La Re-

Don Prlınltivo Izqulerdo Cacho. de La Estaci6n de Matil1a~ soltıcion de esta Dırecc:on Ge:;er:ıl de fecha 4 de abriJ ultiıııo. 
(Oundalajara). con 26.007 puntos. 1\ San Fernando de Henares 
(Madrid), unita!'ln 

Don Evaristo Naranjo Medina. de Dııganzo (Madrid) •. con 
2U90 puntos. il Pinto (Madrid). seccl6n ııraduada cOnes1mo 
Hedondo» .. 

Don Germıl.n Luıs Ortlz Gutlerrez. de Morata cle TaJu.ıia 
(M~drıdl. cen 2~.290 pul'ltos. a Argancta del Rey (Madrid), :iec· 
ciôıı graduada. 

Don Jose Antonio Gl! Garci:ı. de Sauca ((iuadalaja:al. con 
20.799 puntos. :ı. Co!menar Viejo (Madrid). secciôn graduada 
'«Cnrlos Martin». 

Don Edıııundo Luis Alm:ftana Paya. de Benasıiu (A!!canteJ. 
con 8.798 -puntos. ii Rc68.5 (Oerona). unltarlıı numero 2. 

Don Antonio Pıneda Rlves. de Rebate (Al1canto). con 5.256 
puntos, a Rafal (Al!cante). unitarla numero 1. 

Don Pedro G6mez BernaL. de La Uni6n (Murc1a). con 3,856 
~~ntc~, ıl Ceuti (Murclaı. secci6n graduadıı. 

Don Alıraham CarrascO Montero. dp PuPJrtc d~ San Vtcente 
(ToledoJ. con 1.222 punto!; il Mora de Toledo (Toledo). 

Don Edul1rdo Alon." Urg~!. provlslonııı de 6cstrlcl1 (Zara
gczn l, nı1mero 31 volante de 1957. a Diueca (Zlıragozl1). ~ccc16D 
graduada aBenedicto XIII».. , 

Dofıa :\lar1e. Asuncıon Varona D1e.z. de HOYQS (Ca~eres). 
con 63.244 puntos. a Aldel1 Moret. Ayuntanı1ento de C{ıceres 
ıCaceresJ. unltarlıı nunJero 3. 

Dotla Laura Bustll10 Molero. de Bustarvlelo (Madrid). con 
53.400 puntos. 0. Arıınjuez madrid). 

Dofta Maria Tmsa A1berlch Tarqui5. de A·ıınzueque (Oua· 
calajara), con 48295 pu:ıtoıı. ii Plııto (Madrıd), ~ecc16nBra. 
ciuadıı «Or.e~!mo Redondo», 

C;oii.a Juan:ı Palomar Santamera. de :\!:randa de! C:ı.staiıar 
(Salaıruı.n:::ı.), con 47.600 puntca. ii Belir (Şalaır.ancaı. 

La digo a VV. sa. para su conoclİıııento y demas efectos . 
Dios guarde il YV. SS. muchos aıios. 

Madrid. 17 de maya de 1961.-E1 Director gene:aı. P. D .. Lo
renzo VEa. 

Sres. Jefe de la Secc!6n de Provis16n de Esruelas y Delegad~ 
adınlnlstrativos de Educacicn Nacional. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

RESOr.uCION de la Subsecretariıı por la que se dispoııe 
ci pcıse (j la situactcn de e:ı:ccdcncia voluntana de don 
jY[a.rıal1o l'erc:·Hickman ney. Jcfe de NegııciaC10 clc ter
cera c!ase del Cu~rpo Tecnico Aliminisırativo cte este 
/'!lniaterio. 

TIr,ıo, Sr.: Vista la instancla suscr!ta por don Marle.no Fe-

L 

rez-Hlckır.a:ı Rey. Je!e de Negor!ac!o de tercera cI!l3e del Cuer· 
PO Tccnico-acinılnistrath'O de: Departamento. con deıtlno e.'1 

~ la Deleg.ciıi:ı Provlnc!a: de TrabaJo de Gulpı.\zcol1. soi!cı:anao 
! el paıe a la s1tuacl6n d~ exceciencin \'olur.tl1rıır.. por haber obte
I n:do plaza de Inspector T~c:ıiro Prov:ntial de Trabajo ee ter-

I 
cer:ı. clase. eD \'irtiıd ee OD,O,ici6n resue!ta por Order. mi!l1s
teria! de! dia 30 de mayo en cuno. 

. , 
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Vista ıa lnformado por Iıı. Secc16n de Personal y On.cıalia 
Mayer, ' 

Esta Eubs~cretal'fa se ha serv1do declarar al refer1do don M:a.. 
!jano Pereı-Hickman Rey en la. sltuaclôn de excedencia volunta
rıa. pre\ista en el apartado a) del articulo noveno de La Ley 
de 15 dH julio de 1954. con efectivlda6. del dia de la fecha y eıı 
l:ıs condiciones que seiıala el articulo 15 de la cii.a:la Ley. 

Lo Que comunico a V. 1. para su conoclınienta y efectos: 
Dios guarde a V. 1. muchos aiıos. 
Madrid .. 31 de maya de 1961.-EI Subsecretario, Cr1:;tObal 

Graci~ 

Ilma. Sr, Oficial Mayor del Departamento, 

II.ESOLUClON de la SubsecretaTia ']JOr la que se dispone 
la excedeııcia voluııtaria de don Scgismundo de La CaZ 
Ferniınd.ez Vald.es. InspectOT_ tecnıco gC1leral de tercera 
clase con ascenso. 

Ilmo. S:.; Vibta la iııstancia suscrlta POl' don Segisınundo 
de la Cal Fernii.ndez Valdes, Inspector Tecnlco general de ter
cera· clase. con Ə$ceuso, del Cuerpo NaCıonal c!e Inspecclon de 
Trabajo. con destina en la Delegaci6n ?rov:ncia.l de Trabajo 
de. Barcelona. en la que soliclta le sea conced!da La excedencia 
"oluntaria; 

Vlsto 10 informado pOr La ıl1specciôn Cent.ral de Traba.jo, 
Secci6n de Personal y Oficialf:ı Mayar, 

Esta Subsecretari:ı, enuso de las facultades 'que Le est:i.n 
conferid~s POr la Orden de La Presict!ncla del Gob!erna de 5 
<le ol'tubre de 1957, dada para la aplicad6n de la Ley de iR€
gimer.Jllıidica de La Administracl6n del Est:ulo. ha tenido a 
bieu conceder a elon SegisnıUlıdo de la Cal Fernandez Vald€s, 
cl pa5e a la situaci6n de eı:cedencia voluntaria' prevista en ci 
apartado B) del articulo llove:10 de la Ley de 15 de julia de 
1954. y en ias condic:ones que sefial.a el art!culo 15 de La pro
pia Ley, esto cs. por t!empa minimo de un afio. el cual figurara 
en eı Escalafôn en el lugar que le corresponda con arreglo al 
t.iempo de servic:as arreditados en su categoria y clllse. y te
niendo efectiv!dad est.a excedencia a pa.:tir del 6.la 31 de maya 
(ıltimo. 

10 que comuıılco a V. I. para ~u conociın!ento y eiectos. 
Dios guarde a V. ı: muchos afios. 
Madrid. 3 de junio de 1961.-E1 SUbıiecretaıio. CristObal 

Grııcin. 

Ilmo. SI'. Oficial Mayor del Depşrlaınento. 

RESOLUCI0N de La Subsecretaria por la que se e/ectıJ.a 
corrida de esealas en e! CUef'PO Tecııico-Administratit'O 
con moti.ro del pase a la .lıtuact6n de p,xcedeııcia ı-clun
taria de don Mariano perez-Hickma.n Rey. 

Ilmo. 8r.: Vacante en el CUerpo Tecnico-Ad:ılin!5tratl.o del 
Departamento una plaza de Jefe de Negociado de: tercera clase. 
como consecuencla del pase a la sltuaci6n de exce<!encla vo
luntaria. con efectos de] dia 31 de maya pas:ı.da. de don Ma
rlano Perez-Hlckman Hey. que la veDin desempefia.'ldo; 

Vlstos los infoıınes eınitid08 ;ıor la. Secciôn de Personal y 
Oficiali::. Mayo~. 

Esta 8ubsecretaria. en. uso de !as atr!buciones que le con
fiere la Orden de la Presidenda ee} Gobi~mo de 5 de octubre 
d~ 1957. dada OIl.."Ə. la ap1icaci6n ~t' La Ley de Reı;imen JUrl
dico de La Admin!st.raci6n del Est:ı.do. ha dlspuesto que con 
efectos del dil! uno oe las corrientes. ~iguiente al de la va
cante mencionada. 66 efectue la corresjlondiente corrida de es
~a!as. ıl. cuyo efecto se promueıı~ !! h c!!.tego!'ia de Jefe de Ne
gociado de tercera cla.ı;e. con el haber anual de 15.720 pesetas, 
ıl. don Cə.rlos F'ern:i.ndez de L1encres y Va.lJs, n(ıır.ero uno de 
los Oficiales prlmeros. ya que sı bien existe deeucidə, una pe
tici6n de reingreso al serviel0 actlvo POr parte de un func!o
!lario de la nıisma categoria y c1ase en situacl6n de exeedencia 
v01untaria., no eıı posible a.Lenderla. en tarıto na se de lə. clr
cıınstancia a qne ha car.dicionado su sol!citud. 

Lo que comunlco a V. 1. par:ı .su conaciın1~nta y efectos. 
Dios gu:ırde 0, V. I. muchos aiios. 
Madrid. 5 de ıunia de 1~61.-EI Subsecret.ario. Cr1stôbal 

Grncia, 

TImo. Sr. Oficia1 Mayor ee! DeplIrtamenta. 

RESOLUClON de la Subsecretaria por la que se e/ectı:w. 
corrfcia de escalas en eı Cuerpo Tecnico-Administrattvo 
con motivo del pase a la situaciOn de excedencia volun. 
I.c.ria de don Jos6 Migue! Prados Terriente. 

Ilmo. Sr.: Vacante en el Cııerpo TecnicQoAC!!ninistrat1vo del 
Departaıne!lto una plaza ı!e Jefe de 'Negociado de tercera Cıase, 
caına cansecuencla del pase a La situaciôn de eı:cedencia valun
taria, con efectos de! dia 31 de mayo pasado. de don Jose MJ· 
guel Prados Terrieıı.te. qUe la venin desempeiiando; . 

I 
V!st08 108 informes emitldo.~ POl' la Secci6n de Person:ıl y Oı:.-

dalia Mayor, . 
Esta Subsec~etaıiıı, en uso de ıas atribuciones qUe le con. 

tl:ere la Orden e:e la Presldencia del Gl:ıbierno de 5 de actubre 
de 1957, dada para la. apl!c:ıclôn de la Ley de Regimen Juridico 
de lıı. Administrac!ıin deı Estada. ha dispuesto que con efectos 
del dia. primero ~e 108 COl'l'ientea, sigııiente aı de la vacarıte men
ciona.ca. se efecttie la correspondiente corrida de escalas, a CU~'O 
efecto b'e promueve a ·la. categoria de Jefe de Negoclado de ter
cera. cla.se, co!l el haber anual de 15.720 peieta.s, adan Pedro 
Alvarez Blanco. nümero uno de los Oficiales primeros, ya que 
sı blen exlste deducida u:ıa petici611 de reingreso al servlc!o 
adivo pol' parte de un funcıo:ıa~io de la misma rategorfıı y 
cla:se en sltuac!6n de excedencia vo:untarla, no es oosible aten· 
ı!erla en tanto no se de la oircunstancia a qUlı ha cond:cionado 
su ~oııcitud. 

La que comunlca a V. L para su conocim!ento y efectos. 
Di05 guai'de a V. 1. muchCs anD5. 
Madrid. 5 de juniiı de 19G1.-EI 8ubsecretl111a, Cr1stôlıl1J 

Graciü. 

ılma. 81'. Ofirinı Mayor deı Departamento. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

ORDEN de 2 de ;unio de 1961 per la que se nombra lru. 
pector general, l l icepresidente de! Coı:sejo de ,i1lneria 
del Cuerpo de Ingenieros de Minas, a don Gervasio 
A. Garcia·Lomas 11 GaTcia-Lomas. 

Dmo. Sr.: Vaca.ııte el cargo de L'lSpector generaı, Vicepre
sidente de1 Consejo de !o.1inerfa, por jubilaciıin en prlmero del 
corriente mes, del Ilustrisimo seılor don Jose Le6n Iıaguirre 
Porset. que' la desempefiaba, 

Este Mlnisterlo ha tenida a bien noınlJrlır para el re!erido 
puesto al Inspector general, Presidente Je. Secciön del Cuerpo 
de Iııgen1eros de Minas. !Iustrisimo sei'ior don Gervasio A. Qar· 
da-Lomas Y Garc!a-Lamas. 

Lo que comunico a V. 1. para. su· conoclıniento y demıil 
efectos. 

Dias gua.rde a V. 1 muchos afias. 
Madrid, ~ de junio de 1961.-P. D .• A. Suıi.rez. 

Ilmo. Sr. D!rector general de Mlnas y Combustibles. 

RESOLUCION de La Subsecretaria POT la que se rectifica 
la de 29 del paSalw mes de maya por la que se declaraba 
jubilado al Portero rırimero del Cuerpo de Porteros de 
bs Mini.sterW3 Civiles don Tomiıs ~driguez Ca.sal. 

llmo. Sr.: Como rectificaciôn a la resoluci6n de estıı. Subse
cretaria de 29 del pasaC:o mes de mayo, en La que. <le confor
ınldad con 10 dlspUesto en el articulo 49 del Estatuto de !as C1ıı.
ses P:ısiva.~ del Estada. dp. 2~ dı' octubr .. de 1926 \' en eı a.tiru. 
10 22 del E8tatu!o del <:uerpo de Porteros d~los ~15teri~s CI
vi1es. de 23 de dlclembre de 1947, se declaraba jub!lado al Portero . 
primero del Cuerpo de Porteros de 105 Mlniıiterios Clv!les con' 
Taıniı.s Rodıigı.ıeı Cas:ıl, con la !ndlcada fecha, esta Subsecret!l
tia ha tenida a. bien dlsponer que la fecha de jub!~i6n nn es 
la de 29 de mayo, ~omo en la. lnd!cada Resoluciôn se com;gI;6, 
sıno La de 23 ee dıeho mes. en qUe cumple la edad regla.ınen. 
tarla. 

1.9 que comunico a V. 1 para /su conocimlento y deın:l.S efecto~. 
Dias guarde :ı V. L muchos aılos. 
~ıadrid, 6 de junio de 1961.-EI Subs~etar1a, A. Sıı.i~cz. 

11mo. '8r. Oficia.l Mayor de este Miıı.ısıerlO. 


