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Profesora de Geografia de Espaiıa: Doıia Isabel Glralda 
Bldalgo. 

Profesoı de Mateınaticas: Don Jase Luis Baıcaza.r P!fiaL 
Profescra de Ingles: DODa Maria de las Mercedes Josefa 

&nt6n Sanchez. . 

v ALLADOLID, «Zorrl1la» 

Secci6n filial nılmero 1 (masr:u1inaJ 

Director espirltuaJ: Don Jer6nimo Martin' Valencia. 
Profesor de Rl!Ugiıin: Revereudo don Juan Jose J1menez 

Medioa. 
Profesora. de Lengua espaiıola: Doıia Maria ISabel ant6n 

Banchez. 
Profescra de Gecgrafia de Espaiıa: Doıia Maria de la Con. 

cepci6n Alejos Sierra. 
!>rofesor de Matcnııitico.s: Don Eugenl0 Gaite Dominguez. 
Profesor de DibUJO: Don Ram6n Velasco del Val. 

ZARAGOZA. «Goya» 

Secci6n filial 1!umero 3 (masculina) 

Director espiritual: Reverendo P. Miguel de ArtaJona 
Profesor de Religi6n: Reverendo P. Porfirio de Riezu. 
Profesor de Lengua espafıola: Don FeIL" Pellicer Rived. 
Profesor de Geografia de Espana: Don .'\ndres Mahave Co-

_ ıı.ejero 

Profesor de Matenııit!cas: Don 8antiago Rodriguez perez. 
Pro!esor de Dibujo. Don Jose Munoz Bueno. 

Secci6n filial ııılmero 4 (ması:u.linaJ 

Dlrector espiritual: P. JOSt Nemry Bodson. 
Profesor de Re1igiün: P. Hip6lito Barrachina Castellô. 
Profesor de Lengua espafıola: Don Enrique J. Vallespl 

perez. 
Profesor de Geografia de Espafıa: Don Jacinto Ferruindez· 

Largo Mcndcz. 
Proresor de :-.ıatematicas: Don Jose Maria Pl.nIlla Sancho. 
Profesor de Dibujo: Don Jose Muiioz Bueno. 

2.0 Los ınteresados percibir:in los haberes desde la fecha 
en que se hicieran caq,o de su puesto aı comienzo del presente 
afıo RClldeırjco 1960·1961 y dependel'in de la Entidad que pac· 
CO con el :-'1ınlsterio de Educaci6n Nacional los servicios de 
eada Seccıon filıal, sa!\"o que el :ı.1inisterio de Ec!ucaCiôn Na· 
clonal ia.< sub,'encione, ~ı 105 creditos presupuestos 10 perml
ten, de acuerdo con la condici6n cstablec!da expresamente 
en el AneJo ıj de 105 respectivos convenios. 

y electos econ6rniCQs di! 19 de nov!ernbre de 1957; procediendo 
que per la Delegacl6n AdmlnıStrath1l. de "'-'Ia.drid se dlligencle 
el titulo adminlstrativo de La Ulteresada eu ıa forma reglamen. 
ta."ia, prev;o el reintegl'o correspon(}iente del mlsmo, Inclurendo 
LI estas efectos las dos mensua1Jdades extraordlnarias. 

LD diı;o a V. S. para su conocimiento y delll<is efectos. 
DIas guarde a V. S. muchos afıos. 
:Madrid, 27 de jllnlo de 1961.-EI Director general. J. Tena. 

Sr. Delegado Administrativo ç,e Educac!Oll Nacional. Madrid. 

~1INISTER'IO DE TRABAJO 

ORDEN de 30 de ;unio de 1961 per la que se nomlım ıe!!! 
superirıT de Admi71istrac.i6ıı Civil del Cııerpo Tecnico 
Administrativo de este ~Iinisterio a don Francisco Gfın.· 
zale; Ram6n. 

Ilmo. Sr.: Vacante en el Cuerpo Tecn!co·admin!strativo de: 
este Minlsterio una plaza de Jefe Superior de Adminls'traciıin 
C1vil, como consecuencla de 12. jubllac16n con efectos del dla 
15 de los corrlentes de don An~el Salcedo y Lamo de Espi·; 
r.osa. que la veDia ctesem;:ıefiando. pl'ocede cubr!r la vacante 
con ::ırreglo a 10 preceptuado en el Decreto de 14 de diciembre 
de 1942. sobre prov!siôn de plazas de Jefes SuperioreS de Ad·, 

'ministraci6n Civil de este Departamento; y 
En su virtud. de conformidad con la propuesta formulada. 

por La SUbsecretaria, previo informe de la Junta Asesora para 
Regimen de Personal, y en uso de las facultades que le con·, 
fiere la norma pnrnera. :ıııartado aJ de la Orden de la Presi-; 
dencla del Gobierno de 5 de octubre de 1057, dada par:ı. la 
aplicac!ôn dı: la Ley de Regimen Juridico de la .'1dııı.inistra·. 
ci6n del Estado, , 

Este Ministeno ha tenido a bien promover a la categori3: 
de Jefe Superior de Administraciôn Civil del Cuerııo Tecnlco
admiDistrativo del Departamento, con el haller an~:ıl de pese-

; tas 3Z.8130 y antıgüedad a todos los efectos del dia lG de 108 
I corrientes. siguiente aJ de k vacante mencionada. a don Fran·· 

cisco Gon7jlez R::ırnıin. que ostema actuaırnente la categoria 
de Jefe de Adnunistraci6n Civil de pri:ııera clase, con ascenso,' 
en el referido Cuerpo, 
. La que digo a V. I. para ~u conocimiento y efecto8. 

Dlos guarde ıl V. I. muchos afıos. 
Ma~rid. 30 ee junl0 de 1961. 

LD digo ii V S. para su conocimiento y electcs. SANZ ORRIO 
Dios guarde a V. S. muchos aiios. 
Madrid. 8 de maye de 19ııl.-E1 D:rector general, L<ırenzo Hıno. Sr. Suosecretario de este Dep:ırtamento. 

V1les. 

S:. Jefe de la Secci6n de Institutos. 

RESOLUCION de la Direcci6n General tiP. Enserıan::a prt· 
7Tl{JTia por la qııe se TCGOnoC~ el derecho al percibo del 
sex!:) qııinqucnio a La Profesora especial de las clases 
de adıı/tas de "Ceırte y Confecci6nıı de Madrid. do1ia 
Concepci6n Brato LI Dal. 

Vi.sta ,a pe:ici6n y Hoja Ge ,,;e:-vicios de dol1.<ı Cor.cepci6n 
Broto y Dal, ?rofesora especiaı de «(Corle y Confecciıim) de las 
clases ıl;; udulta.> de esta c:ıpital, en 5uplica de que l~ ,ea re
conocido el de:'!"cho al pcrcibo dcl sexto quinquenio, por contar 
con t:eiııta :ı.iios de servicios en D1'opiedad; 

Re5ultando r,ue rn ::1 exp:esada Hoja de rncritos y servicios 
se justifica debidarnente que ia irıteresaca cumpJi6 e1 dia 19 de 
novlembre de 1957 105 treint" aı"ı05 de servicios eJı proııiedad 
en el cargo; 

Considerando que en eı numero 123.347/4 de) v!gente Pr~ 
ııupuesto de Gasto5 de este Departamento figura credito ade
cu~co para el pago de qu:nQu~nios, en 13. c;.ıami:ı. de 1,000 pe
set.as. a este Profesorado, 

Esta Direcc16n General ha resuelto conceder. a dofia Con. 
ftl>C!o:ı ~roı:o y Daı. ?rofesora Esperial de «Corte y Confec· 
ci","!») de- !as Escuelp.s d~ Ad\lltn~ de eBUı capltal. el derecho al 
perciho c'"l SeXin ~ıılnquenıo POl' cl sexto a5Censo sobre eı suel· 'Q ; Quir,Quenios o,ue actualmente ctisfruta, con lll. ıuıtlgüeda.e. 

RESOZ.UClON de la Subsecreiaria por la que se concede 
ci ııase a la situaci6n de exccdencia ı;olııntaria a &ın 
Francisco Diaz Moreno. ıefe de Ncgociado de tercera 
clase del Cllerpo Tccnico-a.dminıstrativo ac este De·, 
partaıne<ıto. . . 

Dmo .. 81'.: Vista la lmtancia suscrito. por don Frnncisco Dlaz 
Moreı~o. Jefe de Neı<ociadc de tercera clase r:el Cuerpo Tf!cnlcu· 
adm~'1jstrati .. o Qc este Departamento. ccn destino en la Delc· 
gaci6n Pro\'incial de Trabajo de Caceres, en h que solicita le" 
sea concedido el paSe a La sltuacion de excederıcia volunt~ria, . 
con motiro de hnberle si do otorg:ıdn. por Orden de 12 de los . 
corrientes. la categoria de JlƏfe de "dıninist1'aciôn Ch'il de prl··· 
ınera clase de la R~ma Temica de ı~ Esc:ı.la General Adminis- '. 
tratil'a de: Yinisterjo de !:! Vivienda: 

V!sto 10 inforrnado POl' ~U inmedlato superlor jerirquico, Seç· 
elôn Central de Delegaciones. Secci6n de PersonaJ y 01lciaııa 
Mayar. . 

Est:ı. Subsecretaria. en uso de las ntrlbuciones quc le estan 
confer!das, se ha servido conceder al referido don Francisco 
Dıaz Moreno el pase a la situaci6n de exccdencla voluntarla, 
prevista. para el func:onario que pasa a formnr parte de otro 
cuerpo del E.stado po~ el a;ıartado a) del articu!o 9.° de il Ley 
de 15 de Julio dt 1954. en su cargo d~ Jefe de N~ociado de ter. 
cera cıa.~e del Cııerpo TE!Cn!co-admlnistrat1vo de ebte Departa. 
mento. con efectividad del dia de la fec:ıa. y en euya' situaci6n 
queda:ıi en tanto subs!.stan las circunstancia:ı que lıı. mc:ıvil:l, 


