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ORDEN de 17 de juniD de 1961 'P01' La que se nombTa Co
misario de PTGtecciôn Escolar del Dıstrito UniverSitar!a 
de Ovieiio a don Rafael Us6n Lacal, Catedra.tico ~ la 
Fac:ultcuı de Ciencias. 

nmos. Sres.: Vista La propuesta en tema ele'i'ada por ei ex
ceıentisimo y magnifico se!ior Rector de la Oniversidad de Ov!e
do. con uıotlvo de haber qUedado vacante -el rargo ·de Comisa
ria de Proteccıôn. Escolar y Asistencia Social del D1strit::ı On!
versitarıo; 

Vlsto el Decreto de 11 de enero de 1957 (<<.Soletin Ot1cıal de! 
Estado» del 29 de! uılsmo mes); . 

Este Miıılsterio. de acuerdo c:on La citada propuesta y el in
fornıe d~ la Comisarin General ıle Protecci6n Escolar y Asls" 
tencla SociaJ. ha resuelto nouıbrar Comisarlo de. Protecciôn Es
colar del Distrito Universitario de Oviedo a dvn Rafael Us6n 
Lar.a1. Catedratlco de la 'Pacultad ee Cienclas. con 108 derechos 
y deberes inherentes al cargo. 

Lo dlgo a VV. n. para su conocımlento y dcın8.8 efecto5-
Dios guarde :ı VV. n. muchos aiios . 
Madrid, 17 de junlo de 1'961. 

ROBIO GARCIA-MINA 

lImos. Sres. Subsccretar10 del Departamento y Comisar!o geDe
r:ıl de Protccci6n Escol:ır y Aslstencla Soc1al. 

R.ESOıUCION de ia Subsecretaria por la que se declara 
jubila.do ,1orz080, por elUıd, a don 'Emilicmo de Dios 
Pbcı, JcJe de Administraci6r. de prim.era clase, con 
ascenso, con destino cıı cı Instituto Nacional de Ense-
1ianziı Media .<Lope de Vegaıı, de MlUl.rid. 

TImo. Sr.: De conformidad con 10 esta..t:ılecldo en el Estatuta 
de Clases Paslvas de 22 de octubre de 1926. Ley de 27 de di
l!iembre de 1934 Y deın.is disposicıpnes vigentes en la materia. 

Esta Subsecretaria ha resuelto dec!arar jubilado, con el ha
ller qUe por clasificaci6n Le corresponda, a don Emlliano de 
Dios perez. Jtfe d~ Administraci6n de prlmera clase. con as
censo. del Cuerpo Tıicnico-administrativo del Departamento. con 
destino en el Instltuto Nacional de Ensefianza Media ııLape 
de Vega». de Madrid, que en el dia de hoy cumple la edad re
glamentaria. fecha de su cese en el serviclo activo. ~ 

Lo digo a V. i. para su conoclmiento ,. efettos. 
Dios guarde :ı V. 1. muchos aiios. 
Madrid, 30 de junlo de 1961.-El SUbSecret:ı.rio, J. M.aldonado. 

~. Sr. Oficlal mayor del Depaıtamento. 

\ BESOıUCION de la Difecci6n General de Eı~e1ian;;a 
J1edia por la que se 710mbra la plaıııula de peTsonaZ 
de laı; secciones Jiliales nılmero 2 de loş ınstitutas Na
-.;..un,les de Ensefıan:ıa llfedia uıoııe de Vegau 'II (~(L
mlro de Maeztu)), de Madrid. 

De conforınidad con 10 <ll.spuesto en el apartado septlmo de 
1a. Orı:en minlsterlal de 16 de julio d, 1957 (<<l301etin Oficlal de! 
Estadoıı de! 27). y en la c1ausu!a septima de los acuerdos apro
bado.s por este Ministerio y el de la Gobernaciön (Psrque Mô
vII de ioı:. Mlnlsterios Clvlles> para el establoclmlento de Iaı. 
Secciones filio.les numero 2 de los Institutos Nacionales de En
sefianza. Media <tLope de Vega» y «Ra.m1ro de Maeztu». de Ma
drid, y la moeificacl6n suscrlta para este aiio acad~ınico en 3 de 
abr11 de! afio en curso, 

Esta Direcci6n Generaı ha reı.uelto nombrar la p!antl11a del 
personal de dichas Secclones' filiales para el.cımo 1960-1961 0. 
105 senores qu.e a continuacl6n se Indlcan: 

'Madrid ,!Lope de Vega" 

&oc16n filial n(ımero 2 <fl. 

Director t'.~plrltua1: D::ın Sant.lago Ncgaledo Alvarez. 
Profesor de Religi6n: Don Faustl.:10 Martinez Goıü. 
Profesor de Lengua espaiıola: Doiia Jua .... ıa Torres Mıırtinez. 
Profe&Jr de G=ografia: Doiia E~ther Jimeno Lôpez. . 
Profesor d~ Matem:i.tlcru.: Dona Josef1na· Alvarez Ayala. 
Profesor de F!bica y Qulmica: eolı Jose Martjnez Madrid 

Vargas. 
Profesor de Frances: Doüa Esperanza Lafuente L6pez. 
Profeııor de Dibuio: Doiı.ıı Carmen Tud.!1A Aran<lıı. 

Madrid <ıRa11liro de Maeztu.ı, 

Seı:ci6n filial D(ımeTO 2 ·(ın). 

Dlrector esp1r1tul: Don santıago Nogaledo Alvarez. 
Profesor de Rel!gi6n: Don Carlos Oalaf Rov!ra. 
ProfesOr de Lengua espllİiola: Doiıa Berta R::y Baeza. 
Profesor de Geografia: Don IgnaCıo CebaUo.s Jlmenez. 
Prcfesor de Matetnaticaı.; Dona Matilde Rodrlguez Garcia. 
Profe:sor de Clenclas Natura1es: Don Alvaro GııICia Vcıə.zquez. 
Profesor ee Frances: Doiia Hortensııı Cauce Melgal 
Profesor de DibuJo: Don Eugenlo L6pez de Qu1n'ana. 

Desd~ el dla 1 de octubre de 1960 los lr.teresados perclblrıi.Iı 
los ha beres estlpuladcs entre el M1nister1o de Educacl6n Na
cioıul y el de la Gobernaci6n (Pıı.rque M6vll de los Mlnllıterlcı& 
Clvl~sı. 

1.0 d~o a V. S. para su conoeimiento y efectos. 
Dias guarde a V. S. muchos afios. 
Madrid, 8 oe maya de 1961.-El' Dlrector ı:eneral, Lorenz.ıo 

Vllas. . 
I . 

Sr. Jefe de )a Secci6n de Insti.tUto:ı. 

. , 
RESOLUClON de La Direcct611 General de EnsenanzG! 

Tecnicas por la que ~e nombra, en ıirtud de concur~ 
previo de· tras!ado, Catedrcitico num,erariD de uMatem4-
ticas Comerciales» de la Escııela de ComerciO de san
tander a don Fra1lCisco Javier Urbelz IbaTTola. 

Vlsto el expediente Incoado para proveer la catecira de (I",'I4a
tematicas Comerciales» de la Escuela Profeslonal de Comercio 
de Santander. convocada a' concurso previo de trasla'do por Or
den ır.lııist.er1al de 7 de abl1l de 1961 (<<Boletin Oflc1ıı1 del Es
taac» de! 17) entre Catedrıiticos numerarios de E'lc:ıela.s de ca
mercin. 

Esta Direcciön General ha resue!to nombrar a don Franci5-
co Javi~r Urbelz Ibarro!a, actualınente'destinado en la Escue1a 
de Coınerclo de Jerez de la Frontera, Catedratlco num~rar!o 
de «:\1ateın:iticas Oomercialcsıı de la de Santander. pOr 5er unl
co concursante a la memlonada plaza ,. reunir las condiclones 
exigidas en La convocatoria. 

I Lo digo a V. S, para su conoclmiento '1 deınas efectos. 
Dios gı:arde a V. 5. muchos aiios. 
Mııdr!d.21 de junlo de 1961,-E1 D!r~or general. G. ~ 

Sr. Jefe de ıa Secci6n de Escu.el.ai de Comer~io y otrııs Ens&
iianzas Espec:ales. 

, 

MINISTERIO DE TRABAJO 

RESOLUCION de la Subaecretaricı por la que se diapotıe 
cı pase a la sıtııaci6n de excedencia voluntarla de don 
Blas Ferııdndez San:, Jejc de .'Vegociado de tercera c!ase 
del Cuerpo Tecnico-administra.tivo de este Departu.-
mento, . 

Dıııo. Sr.: Vlsta la instancia suscrita por don B1as Feman. 
dez Sanz. Jefe de Negoclado de tercera cJase del Cuerpo Tec
n!co-adınlnlstrativQ de eı;te D'epartamento. con destlno en la. . 
Delegacl6n Provincl:ıl de Tro.bajo de Burgos. en la que sol:clta 

t 
le sea concedldo el pase a la sltuaci6n de f.1{cedencia v61unta
ri3. con motivo de haberle sido otorgadə.. por Orden de 12 de 
los corr!entes. la C'!Itegoria de Jefe de Adm!nlstraci6n Civil de 
prlmera clase. con ascenso. d(' La Raına T~nica de lll. Es~ı.a 
General Adınlnistrativa del Mlnisterlo de la Vivlenda; 

V;sto 10 informado por su inmediato superıor Ierarquıco, 
Secci6n Central de Delegaclones, Seccl6n. de' Persoııııl y Oflcla
Ila Mayor, 

Esta Subsecretıırla. en uso de las ıitrıbuciones que le estıl.n 
confer!das. se ha servldo conceder al referldo don Blas Fer
mi.ndez Sanz el pase il la situaCi6n de eXCeaenc!ıı. voluntar1ıı 
pre\1ı.ta pa:ıı el funcionario que pasa formar parte ae otro 
Cuerpo del Estado por el apartado al del art!cu10 9.° de la Ley 
de 15 de Jullo de 1954. en su cargo de Jefe de Negoclado de 
tercera clase del cuerpo Tecnlco-adınlnlstratlvo de este De
partamento. con efectivij:id de1 dia de la fecha, 'J en CU~"8. sı. 
tuaciôn quedarıi en tanto subsistnn las circunstanclas qUe 10 . 
motivao, segıin 10 di5puesto en e! ıı.rticUlo ıli c!e la proıpa Ley. 
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!lgwando en eı e~caıarOn a que pertenece en eı ıugar que ıe 

corresponda con :ırreg10 al tlernpo de servlclos qUe tıene acre-
d1tados en su categor\a y ~lase, , 

La Que comun!co a V. 1 para .iU eonoclmlento y efectoi
Dlos guarde ~ V 1, muchos a!ios. 
Madrid. 25 de Junlo de 1061.-El Suhsecretarlo. Cr!st6lıaı 

Oracia. 

I1m0. Br. Oflclal iIlayar de! Oepartamento 

RESOWCI0N de !cı SubsecreUır!a por la cıue se coııce· 

de la 'excede-ı.ı.C'ia vo!ımtarJa a don Ramon liernandez 

Garcia, lnspecwr de tercera c:ase del CUerpo NaC'ional 
de rnSııecmoll de Trabaio 

Dmo. Br.: Vlsta la instancla s\l!lcrlta POl don Ram6n !ier

nlıodez Garcia. In5pector de Trab:ıjo de tercera c1ase. con des
tıno eo la Delegat'i6n Pl'6vincial de Trabajo de Avlla. en la que 

sollcıtıı le seıı concedlda la excedencla vo1u:ıtaria; 

i Vısto LQ ;nforınaca por la lnspeceıorı Central de Trabajo. 

I SeCClOn de i'ersonal y Olıcıa1ia Mayor. 
Esta SUbsecreta:ıa. en uso de las facıltacıes q~e Le estall 

, coo!erıc!u, por l~ Orden de ra Presıd,encia del Gobierno de 5 de 

octubre de 1957. cada para la apl:cari6n de la Ley de Regimen 
Juridiro de La Ac'minı.'traciôn del Estado. ha ten!do a bien ("On

ceder a don Ram6n Herr.iındez Garci~ el pase a La sltuaci6n 
de excede~cia valunıa~ia. prevlsta en el apartado Si del ar

ticulo 9.· de La Ley de 15 de Jul!o dc 1954. 1· en laı; condlclon€S 

que sefia!a el articulo 15 de La propia Le~·. esto es. por tempo 

minirno de un afio. el cual figurara eıı el escalaf6n en el iıııar 

que le cOl'respo:ıda. con arreg:o aı tiempo de servicios acredi· 
tados e~ su cztegoria y clnse. l' teniendo ef~ctlvidad esta exce

denciıl a Partir del din 30 de los corrlentes 
Lo que comunicc a V 1 para ~U conoclmiento y efectas. 
D:os gı;arde a V I muchos aiıos. 

Madrid. 28 de Junlo de 196L.-El SUbsecretario. Cr!st6b:ıl 

Graeii ' 

Ilmo. B~. Ofielal mayor deı. Departameı:to. 

OPUSICJONES \' CONCURSOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

RESOLUCION de la DirecciQn General d, Plazcs y ?rv

vlncias A/ıicanas por la que ~e convoca concurso para 

proveeT-dos p!a:as de funcionano del Cuerpo Tccnico 

de Hacie71~, vacantes en la Deleg:Mon de Servicios 
Financi:ro.~ de la Proıincla de Salıara. 

La Presidenrıa deJ Goblerno. apreeiando libremente los ın.ı

ritos v eırcunstanciaı. que coneurran en 10:; sollci'antes. podra 
designar a c1lə'lqUıera d~ ellos. slempre que cumpla las condiciı>
nes exigic:as en el eoneurso. 0 blen dec1ararlo deSlerto 51 10 es-
tirnare conveniente -

Macır!d. 12 de Junlo de 196L-El Dlrector general, Jose Dlaz 
de VIJleı:as.-Conforme: Luis Carrero. 

RF:SOWCION de uı Direcci(m GWeraı de Pla::as LI ?Ta

tincias Africunas /Xlr la que se convoca concCT"O para 

proteer una plaza de Aıailiur Mu;;01' Administratit'O 

t'ucante eıı e 1 Gobierno General de la Provincla de r jn.i. 

V.ı.cante en la Delegac.i6n de Servıc1cs r'lnallc:eros de la P~ 

\'\ncla de Sn.hara dos plaıas de funclonario d~l Cuerpo Tecnico 

<le Hac!tIlda. dotacia cada una de ellas en el presupue.sro de la 

Pl'ovincl.ıl con el ~ueldo aııual de 25.200 pesetas; 37.800 pesetaı. 

de as!gnaclon de resftlencJa. m~ dos pagas extraordinari:ıı al 
aôo y laii p:rr.epc.iones especıales 0 habem comııleınentarıcs 
que les eorresponclan, se anul':cia su pro\'isl6n a eoncurso enıre Vacante en el ~bierno General de la Pravir.cia de IIni una 

funclonarios lecnlcos del Cuerpo General ee Admlııistraci6n plaza de Auxi!iar Mayor Adminlstratlvo se anuncia su provi.sion ' 

de La Hacienda Ptibllca. . a concurı,o entre Auxl:iares Mayores de la Admınistraci6n Civil 

ı.ıu. lnstanclas en las Quese' hara constar el estado eivi! del ~el Eıtado. Pro\'iııclu 0 Municipio c pertenec:entes a otros Cuer. 

1nteresado. deberıi.n dlrlgirse al excelentisimo sencr D!recUır ge- pOS 0 Ser\'icics de!. Eıtada con categoria equivalen~!. 

nel1l1 de Plazas y Pro.incl:L'l Afrlcanas -Presldeııciu del Go- . Dıchı1 , plaza esta dotada en e1 presupuesto de la Prov1ncla 

lılemo-. y se cursaraıı por conducto del ~lınııterio de Hacıendu. con 10s ernolume~tcs aııuales slgu!eııte~: 16.150 pesetas ee suel· 

que tram:tara tan sOlo las de aquellos que ~an cestınab!es. do: 24.22.5 !l:setas de gratıfıcacıon de re5ıdencla: 3.000 peseta:s 

El plazo de pr2sent3c16n de ınsto.nclas sera el de trelnta dias de gratıfıcacıon de gcbıemo: tı'ıenıos en la. cuantıa de 1.000 pe· 

ııaturales. contadob il. Partlr del siguiente al de la publıcaclôn set:ı.5 cada una po: perıı;ıanencıa en la Provıncı2. dos pagas exo 

de este anuncia en el IBo1etln' Oficlal de1 EstadoD. y estaran I traord!nanas aı ano. mas las pereepciones reconc<:ıcas con ca· 

acompaiıadas de 105 documento.<ı ı;ıguientes: . racter generaı en 10s Cu:rpos de procedencıa y senn compatl. 
bles con Ics emolumentos e~presado~ . 

. Il> Hola de sorvlcios 0 documento equı\'alente. Las instancias. en las que se hara constar el e.ıado· civil 

b) Certlllcac160 ee nacimlento. lega.lizada sı e,st:i expedida ı de! interesado. deberiın dir:g!rse al excelent:simo senor Direc· 

!ııerıı de la Jurisdlccl6n de :'7adrid, I tor general de P!azas y Provl:ıcias Afrlcaııa.;-Presider.cia eel 

C) Certl!ieacl6n acredltat!,ıı de ·no padecer lesiones de tlpo I Goblemo-por co:ıducto de1 Mınlsterio u Organiıimo del que de-

tuberculoso de car~cter evolutıvo ı;eo.ıı 0 00 baciliferas. aı., penca e1 ınt:resado. los cuales tan solo cursaran las de aquellos 

como de na presentar des.iaclıin a.centuadıı de la. normnlidııd que conslderen destlnables. 

, ~uica dp. t'!po caracterokigıco 0 temperamental y no tener de- El plazo de presenUlciôn de lnstanclas ben'! el de trelnta dias 

1ı>ct,o flsico parıı el dt!Sempeıio del cargo: y naturales contados il partir de! siguiente al de ia publicaci6n 

dı Cuııntos dOl'umentos eonsideren oportuno aportar en d,. e~Le ılııuiiciu en i)! iEc:ctin Cf!c!~! del ~!~do~ y estar~.n 

ju.st1tlcacl6n de 105 mer1tos que aleguen. acaınpaiıadas de lo~ document.:ı5 siguJeııtes: 

El heeho de aeud!r a.l concurso representa, en su caso, la 

obllga.cıön de desempefiar la vacante durante una campaıia 

minlma de velnte meses lnlnterrurnp!dos: transcurr1dos 105 eua· 
l~ tendra.n derecho las deslgnndos al dlsfrute en la Pfninsula 
de' wıa IlI:eı;Cla reg1amentaria. de cuatro meses. con la percep. 

cion iDtegra de sus emolumento5. en la !orma Que determinan 
~ d!sııos!clones legales vl~enteg. 

Los gııstos de v1ajP de 1neorporacıôn y regreso. S!IL eomo lo~ 

de !ıı .. ı lieencias reglamentnnas. serıi.n de cuenta de~ EStado. tanlo 
para el 1nteresndo como para sus faml1lares. con sujec16n a la 
Qlspuesta ep las dispos1ciones dlctrul:ıs al efecto, 

• 

aı HOja de sm'iC\os cuUficaC:a 0 dacume:ıto equivalente 0, 

en su ea.so. ficha resumen que preceptuan Jas dlspos1ciones para 
13 re~acc16n de Iəs hcjas de s~rv!r.lo. aprobada por Orden de 21 
de marzo de 1953 i aD. Q.lı nıim. 71l 

b) Partid:ı, de nacimiento. lega:izada si est;i exped:~ fuenı 

de la jurlsr.leci6:ı de Madrid. 
c) Certiflcado medico acreditativo de Que el lnter:sado no 

padece lcslones de tipo tuberculcso de car:icter evolutivc. sean 

1

, 0 no bsciliferas. asi como de no presentar d:sviaciôn acentuada 
de la normali-:!ad psiquica de tipo caraeterol6g!co 0 tempera
mental 


