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Orden ae la Dırecclön General de Eııseıianza Prlmarla de ~ de 
(]iciembre de 1960. que resueivela reclamaci6n formulada so
lıre abono de haberes. 

E:;le Ministerio ha resuelto La desestimaci6n del presente 
recurso. _ 

Lo dlgo a V. 1. para !iU conocimiento y dem:ıs efectos. 
Dios guarde a V. l. murhos aiı05. 
Madrid. 27 de maya de 1961. 

RUBlO GARCIA-!\UN A 

Ilmo. Sr. Subsecretllrio de este Departamento. 

ORDEN de 29 de mayo de 1961 per La que se confirma er. 
cı carClo de Decano de la Facultad de Derecho de III 
Universidıtd de Sevilla a don Faustino Gutierrez-Alviz 
y ArmarW. 

TIn:o. Sr.: Trar..scurrido e1 plazo a que ~e refiere el parrafo. 
segundo dei nümero primero de la Orden minlster:al de 11 dı, 
enero de 1955. y hab:endose cump:ido por la Facultac inter~sada 
10 prevenldo eıı la de 5 de :ıoviembre de 1953. 

Este Ministerio ha resuelto confirınnr en el cargo de Decano 
de ıa Facultad de Derecho de la Oniversidad de Sevllla al ilus
trislmo senor don Faust:no Gutierrez·Aivlz y Aımario. Catedriı
tico de la ınisma. quıen cominuara en el perdao de la gTatlfi· 
caclôn anual d, ciııco mil pesetas. que con cargo al cred ito que 
flgura en 1'1 nıi.mero 121.343/8 deJ vigente presupuesto de gastoş 
de e~te Departamento minisleriaJ \'enia devcngaııdo. 

Lo digo a V L para su conocimiento yefectos. 
Dloş guarde a V. 1. ınuchos afıos. 
Madrid. 29 de maya de 1961 

RUBlO GARClA-MI!\A 

Dmo. Sr. Director general de Eı!Sefıanza Universitaria. 

Consıderando qUl' en la tramitacı6n deı concur~o nan sldo 
observadaı; rlgurosamente !as dlspoSiciones de ıa conv'ocator1a. 
y deıniıs aplicaoles sin que se haya fornıulado protesta ni re
claınaci6n ıılgunıı contra La actuaciôn del Tribunal. r que la. 
Comision E'ermanente de la Junta Central de Forınaclıin Pro
fesional lndustr1al ha eınltldo su preceptivo inforıne en sen-
tido favorable. . 

Esta Direcci6n General tıa tenldo a blen reso!ver: 

1.° Se aprueba el expedıente deı eltado concurso de mer1toa 
o examen de aptitud y la propuesta formulada por el respec
tivo Trlbunnl. nombrando eıı con~ecuencıa Profesol'es titulares 
de «Tecno;cgia textllıı en Centros oficiales de Formnciôn Profe-
sional lndustrlal a 108 sefiores propuestos. los cuales percibiran 
el haber unual de 24.000 pesetas. m:'ıs do~ meıısualidades extra,. 
ordinarias a sntıs!acer en julio y diciembre con cargo aı prı:
supuesto de La Junta Provıııclal de FOfıı.aci6ıı Profe5iona.J in
dustrial corre.-por.dleı:te. con €fectos ııdmini~trativos Le esta. 
fecha y econ6micos del dla en que tomen ;Josesiôn de 5US cıırgo5. 

2.° L05 lndicados nombramientos. de conformidad con 10 
establecido en el articUlO 49 de la Ley de 20 de julio de 1955 Be 
eııtienden reahzados por un quinquenlo ;ırorrogable POl' otra! 
cinco afios. mediante las pruebas que reglamentarlamente se 
establezcan. y lo~ lnteresados desempeiıaran su cargo en las 
Centros que a continuaci6n se indican: 

Don Leocadıo G:ısc6n Sanchez. en La Esrueln de Mnestriıı. 
I rndustr!al de Bejar; don Roberto Garria paya. en la de Al
i rol': don Jose Maria Pon.> Ca.sacuberta. en La de Ta:-rasa; don 

Gabriel Torreııts Camprubi. en la de V1Jlaııueva y GeltrU. 
Los as')lrant~~ ııcmbradcs cnm de Qı;e l'n no 10 hııbieran 

hecho. deber:m renıltlr a La Secci6n de Formadan Profesional 
del Departamento. en el- plaıo de treinta dias los documentos 
o.creditatıvos de reunlr la, r.ondic!ones y requisitos fijados eıı 
la norma prim,era df la convocatoria del concurso. 

Lo digo ıl V S. para su conocimiem(J y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos anos 
:'iadrid. 6 de junlo de 1961.- EI Directoı generaı, G. dı 

Re~11:ı. 

RESOLUCI0N de la SubscCTctaria por La que se jubila 1 3r. Jefe de.J.a Secct6n de Formaci6n Profes1onal. 
al PorterlJ Feliciano ı'I'Iach.in orıcga. con destino en la 
&cuela de tngcnferos lnduslriales de Madrid.. . 

EXClDO. Sr.: Eıı ejecuci6n de 10 quP previene el artfcıılo 22 del 
Estatuto d.eı Cuerpo de pcrteros de 105 Mlnilıterio~ Ci\·iles. 
d.e 23 de diciembre de 1947, 

Esta Subsecretaria ha resuelto declarar jubllado. con el ha
ber que por cla,ifıcari6n le corrcspar.c.a. a Fc!iciano Machin 
Ortega, Portero de 105 Ministerics Ci~'il:s. con destino en la Es. 
cuela de Ingenlercs Industr:ale, de Madrid. el Cllal cumple la 
edad reglamentariıı el dia de hoy. fecha en qul' d'beri ce;,ar en 
el servicio actıVQ. 

10 quı: comunlco a V. E. pa~a su conocimiento y dl'mas 
efectos. 

Dias guardt' il V. E. mucho5 aiıos. 
Madrid, 9 C:e junio de 196L-El Sub5ecretarl0, J. :.raldonado. 

:Excma. Sr. Ministro Subs:cretario de la Presid~ncia del Go
blerno. 

BfSOLVCION de la Direcciôn General de Enseiianza 
La!ıora! por la que se aprııeba eı expedıentc acı con
cun:o r1e mCTitos y e:aımen de aptitud convocado· por 
Orden ministerial de 4 de enero de 1960 (<<Boıetirı 
Oficia~ del Estadoı> del 14) para la proı'ision de p:aza, 
de Frofesores titulares de "Tecnologia tcxtil" vacaııtcs 
en CentrnR ojiı1a!es de Formadön Pro!esiaııal lndustıial. 

Vlsto e1 expediente del concurso de meritos y t.~amen de 
aptituc co:ıvccado por f(escluc!ön de .. de enero de 1960 para 
proveel' vacantes de Prol"sore5 titu!ares de «Tecnol~ia texti!ıı 
en Jos Centros cficiale~ de FOrmaci6n Profesional lndustrial; y 

Resu!tando que e1 Tribunal designado ~ara valorar !oo m~ 
rltos 'J juzgar la" pruebas del referido concurso. despues de 
realiZ'adas es~as en forma reg:anıentarla. eleva propuesta de 
nombramiento a fa,or de los roncursantes que LI continuaci6n 
se lndican. !os cuales han obtenldo las puntu:ı.cion)S que tam
blen se detall:ı.'l: 

D. Leocadio Casc6n S:inchez. 9.48, 
D, Robertn Garcia Paya. 9.73. 
D. Jost! Maria Poııs Casaruberta. 7.35. 
D. G1lb:iel Torrents CamprUbi. 7,31. 

Y.f:SOLUCION de la Direccion General de En..ıeıiaıı::a La.
lıoral por la que se aprıLcba el expediente del conrorso 
r..e merito~ 11 e:ı:amen de aptitud conrocado por orden 
ministerial de 4 de encro de 1960 ("Boletin O!iMal de! 
Estad(l» del 14) para la proı;~~i6n dc p!uzas de Proteso
rcs titıı!ares CL~ «Mckmaticas» erı Centros ojicia!cs de 

I 
Formaci6r. Profe8ional Indllstria!. 

Vısto el ~pedlent,e del concur:so c1~ nıeritos y examen de 
I a;ıtıt,ud convocado pv~ fle;o:uri6:1 de 4 de enero de 1960 para 

I proveer vacantes de Profesores ~itulares de :vıatemiı.ticns en 
los Centros ofkial~s de F'01'mac16n Profesional lndustrial; y 

Rerultando que ~! Trlbumı1 cles!gnado para valorar los m~ 
ritos y' Juzgar las pruebu;, del refe:-ido concurso. despucs d~ 
reaJizadas cstns en forma regiamentnr:ll e;eva propuesta de 
nombramiento il favor de 105 concurSdn,cs que a continuaclo12 
~e indicar.. 105 cuales han obtenido las puntuaciones que tam
bien se detallan: 

1. D. Juan Antonio Mann TeJerizo, 11,95. 
2. D. Eduardo Garcia·RodeJ:ıs Fernandez. ll,95, 
3. D. RiC'ardo Se:-r:ı.IlO Rodıiguez. 9.80 
4. D. Luis Andreu Fernıindez de Molir.a. 9,50. 
5. D. Manuel llel Rio Garcia Pelayo. 9.45. 
6. D. Luciano Fernandez Penedo, 8,20. 
7. P. Pedro Montero Martin 8.10. 
B. D. Antoııio Vi1larqu(de Lourido. 7.95 
9. D. Jose Luis Ruiz Cardona. 7,90. 

10. D. Isidoro Sdlas ?alenzuela. 7,80 
11. D. MaııueJ Benlto Sainı, 7.75 . 
12. D. Antonio de Miguel Zalote. 7.70. 
13. D. Juan Jose Moreno Ferr.:i.ndez. 7.50. 
H. D. :\Ianuel N:ıvarro Esteoan. 7.3~, 
lS. D. l\1anuel La.reo Costas, 7.25. 
16. D. Julio Fıiı;lm Mozaz. 7.20 
17. D. Gabriel de la Chica ?erez. 7.18. 
18. D Mario Vicente Garcia Ferna!ıdez. 7.10. 
19. D. Rodolfo Sllvestre Corte5. 7.05. 
20. D. Juan Domenech Meııgibar. 7.04. 
21. D. Delfin Calvo San{':Jo 6.09 
22. D. Fernando de Cos y jiihrlinıı. 6.88. 


