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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, 



B. O. del E.-Num. 162 8 iulio 1961 10223 

segtin 10 dispuesto en el articulo 15 de la p,op:a Lel', fıgurando 
en el escalaf6n a que per:enece en el lng~r que le correspond:, 
con arreglo aı t:empo de servicios qUe tiene acrediıados en su 
categoıia y clase, ' . 

La que comunıco a V, i. para su conocimlento J' efectos. 
Dios guarde a V. 1, muchos aıios 
Madrid, 2S de Junio de 1961,-El Subsecretarl0, Çrist6bal 

Gracla, 

Dmo. Sr. 01lcial may or del Departamento. 

RESOLUCION de la Subsecretaria por la Que se dlS1l0ne 
comda de escalas en cı Cuerpo Tı!rnico Adminıstrativo 

4e1 Departamento con motivo de la iubi!acion del Jeje 
superior de AtlmiııistraciOn Civil don Angel Sa!cedo y 
Lamo 4e E$pinosa. 

nıno 6r.: Prov1sta per Orden mlnisterial de 30 de 105 co
rriente~ la plaza de Jefe Superlor de AdınL'11strac16n Civil del 
Cuerpo Tecnico-adm1n1Btratlvo del Departamento. vacs.nte con 
moUvo de la JubUac16n con efectos del 15 de los co~rientes de 
don Ange] Salcedo y Lamo de Espınosa, que la venia desəm
pefiando, y que ha eldo eublerta promoviendo ıl dlcha catego· 
na il. don Franc18Co GonzaJez Ram6n. que ostentaba la de 
Jo!e de Adm1nlstracl6n Clvll de prlmm clııbe. cc:ı a.,cnso, 

V1stos ]( s 1nformes emltidos por la Secciôn de Pmonal y 
OtıC1alia Mayor, 

!Bta Sub5ecretıı.ria, en uso de las atrlbuciones que le con
llere la Orden de 5 de actubre de 1957, dada para la apl!ca
ci6n de la Ley de Regimen Juridlco de la Admlnlstracl6n del 
Estado, ha d1spuesto que con e!ectos del dia 16 de 105 corrien
tes, 81gulente al de ia vacante meııclonada, ~e e!€cttie la co
rrespl)ndlente corrida de e5calll8, promovlendo il. la.s categorill8 
que 8e 1ndlcan ıı. loıı !unclonıır105 que LI contlnuaci6n 5e rela· 
clonan: 

Se prom:ıeve a la categoria de Je!e de Admlnlstraci6n cı· 

vii de primera clase, con ascenso, y el r.aber anua! de 31.680 
pesetaıı. ıı. don EnrlQue Romero de la Resurrecc16n. :ıumero I 
en la actualidad de los Jefeıı de Admlnlstraci6n ClvU de pri
mera clase. 

A Jefe de Adm1nlstraci6n Civil de prlmera clnsc, C<:!l cı 
sueldo anuaJ de 28,800 pesetas. II. don Florencl0 Angel Martın 
Gut!errez numero ı de 108 Je!es de Admln1stre.c16n ClvU de 
segundıı clau. 

A Je!e de Adm1nı.~rac16n Clvll de segunda clase, con el 
rueldo anual de 27.000 pesetas, 'doıia Jose!a Mana de tas Do· 
lores Mur Mıı.teos, ntimero ı de 108 Jefes de Admin1strac16n 
cı vil de tercera clase 

A Je!e de Adm1n1strac16n Civil de terr.era clase. con el·suel· 
do anual de 25200 ııesetas Q don Maur1no Hemandez Velı\z
quez, numero 1 de lo~ Jefes de Negoclıı.do de primera clnse. 

A Je!~ de Negoclado de pr1mera clase. con el haber anual 
de 20.520 pesetaıı, Q don Jul!o Forn1es Aznar, ntimero 1 de 105 
Jefes de Negoclado de segunda clll8e. 

A Je!e de Nesoclaclo de seiundn clase. con el haber anual 
de 18.240 peset!\8, il don Rafael Gutierrez Rodriguez. numero 1 
de 105 Jeieıı de NegOC1ado de tercera clase 

. La vac&nte producida por el anterior e.scenso se cubrere1n
gresando aJ aerviclo actlvo en su cnrgo de ~!e de Negoclado 
de tercera cln.~e. con el haber anual d' 15.720 p~etas a do:~ 
Arlstldes Ferınoso Palmero. que 10 8olic!t6 en t!empo y forma. 
hablendo cumpl!do con 108 requlsltoıı estıı.blecidos por el ar· 
ticulo 20 de 111 Ley' de 15 de Julio de 1054. y cı cual, en aten
Cl0D a que tlene ,ııcredıtııdos en su categona y clase un t1empo 

. de servlclo,' de sietc meses y dieciseb dias. quedariı colocado 
Inmecılataınente detr~ de don Juan Selles Hernandis y. delante 
de don Ceferino Alla Henriquez, que cı" dla en que se produjo 
Lİİ vacante qıencionada contaban, respect1vamente, con un 
tiempc de servicias en la re!erlda categoria y clase de 5lete 
meses y ve1ntlsletp dias y 5e18 meRes y qulnce din." tenlendo 
este re1ngreso III efectlvldad ııdmlni8tratlva del din 16 de los 
corr1ente~ cltııdo y econ6ııı1cıı de la fecha en que se posesione 

de su cai'go en la Delegacioıı Provincıal de Trabajo dı' To;edo. 
a la que poı la presente se le destina. 

Le que comunico a V. 1 para su conocımıento ) e:ec,o, 
Ci05 guarde a V. 1. ıııuciıos aiıos. 

Madrıd, 30 de junio de 18Gl.-EI Subsecretario. CnsL~u~l 
Gracul. 

TImo. Sr, Oficıal Mayer del DepartanıenlO. 

REsoıUCJON de ia S:ı'ısc(1"c!mia pnr ia qilc So' r!:s;mır. 

cOTTida tle escalas en el Cuerpo Tecnico Adm;ni.ıtratr'·Q 

de estc Departamcnto con ınoııvo del pa.<c a la sit:.(1c;on 
de excedeıııia ı;ulınılanu dd klc dc Nt:guciad0 ~c 'Co 

fJ/.!uda cia:;~ dU.ı R~c;unl~ Cutl:u;ro Snurı.:..:. 

nmo. Sr.: Vacante en el Cuerpo Tecn!co-adır.ınıstratı\'u Cle 
este Departamento una plaza de Jefe de Negociado de sr~u::c!J 
close, con:o consecuencla del pase a la iiltuaci6n de excedc:~c:a 
I'o!unt:,ria con e:'ectcs del d:a 16 c.e :CS CC:Tir::tf'" r;c (,,:: .~:. 
cardc Com!ero S~:'ı~eı. que :n. \'c~:n deser:ıpei\anca 

Vlsto 10 l!ıformado por la Secc16n de Perso:ıaJ :' Oflcl:ıJi:ı 
~ıayer, 

Estə Sub~ecret:ırıa, en uso de las atı'ıiıuc!o!ıes Gue Ir con
fiere la Orden de 5 de octubre de 1957, daca para la aplicac! .. r: 
de la Ley de Regimen Juridlco de la Administmci6:ı deı Es
tado, ha CbPU'S:O que corı fle:::os de' c:~ 17 ee .c.s ı·~: :':,. .\ 
sigulente al de la vacante menc!o:ıada, se efectıie la co~res
po:ıdie:ı,e corrida de escalas, ascendlendo a las mtego:ırrs cuc 
se iııdica:ı :ı IOS funcionario, que a contl~uac16:ı Sf rf'!ac:onan: 

Se promueve a la ~ategoria de Jele de :;e~oc,adu [:L' 'C~ 
gU!:da c:use. co:ı e: sue:co an:Jil! de 12.24) ~e;:,:,::!." ~: (~~. ~ .... '. 
D"lanıa ~ Rodrıguez de la Slcrra, numero 1 de los Jefe> de 
Negociado de tercera C!1,e 

A- Je:e de ı-;e~ociado' de terCera c:asc, con e:ı haber arı,r:r: 
de 15.720 pe,ehs, a don ~o~ Pe~ez Caballero de ?ab:o, !ı:ıme· 
ro 1 de las Oficiales primeros. 

Lo QUt comu:ıico a V. 1. ;ıara su cor.ocımiento :: ei2cıil; 
Dl0S guarde a V. 1 muchos aıios. 

Madrid. 30 de Junio de 1961. - El Sı:bsecretarıo. Cr!steooa! 
Gl1I.c!iı 

nmo. Sr. Ollclal Mayo\, del Departamento 

REsoıUCION de la Sur.~ecretaTia por la que se (1ı:;pone 

corrida de esca!a, cn ci Cııerpo TcC'lıico ,ıC)r.!~::.<r[!ı:"o 
a consecuencia de! pase a La 8ituaci6ı: .de e:rc,?Ccr.clrı 
l'oiımtaria de' Jcle 'ic Neoociado de !crcera c~cse d9n 
Blas F~rniınde2 Sam. • 

nmo. Sr.' Vac:ı.nte e:ı el Cuerpo Tecnıco·admın:s:ra:ıvo eel 
Departamento una ı;ıla.za de Jefe de Negociaao de tercc!'ı e:a
se, como consel'ueııcıə del pase a :a Siıu:ıc!6n de e.\ce~e::c!a 
\"oluntar!a, con electob d~l dia 26 de JUr.lO ~asado de dü!ı 
Blas Femiındez ılar.z. Que la n:ıia deser.ıpe::a~do, 

Vlsto 10 ın!ormndo por la Sı:.ccion de Perso::al y 01lcıaı:a 
Ma';oı 

Esıa Subsecretana. eıı uso de las atr!buclones Que !e con· 
fıere la Orden de 5 de octubıe de 1957. dada par'a, ıa ap!r:a· 
cian de la Lel' de Reglmeıı Juridlco de b Admınıstrəcıo~ eeJ 
Estado. ha Lenıdo a bieıı dıs:ıo:ıer q:.ıe cün c!ecto~ de: d:a ~7 
de Junlo del ano en curso. sig:.ıiente al de la mear::e m~::c .li· 
ııada, la corrcbpondlente corrlda de e:;cu!as. p~ü:ııone::uu a 
la categoı ia de Jefe de :\eguciac!o ee te:'Cel'U ciase de; e'C;Jr'c, 
~ado Cuerpo. con el lıaber anual de 15.nO pe·,.;.L-: ,1 c···, ... · 
gel Zubleta de Andres, niımero 1 de lo~ Oficiales de !J!'!:ı:em 
clase. 

Lo que comunlco :ı. V. r. Dara ~U conocın1ıen:u \' eırc:,·, 
Dios eua"de a V. 1. nıuchos 3.ıios 
Madrıd, 1 de jull0 de [9Gl-EI SUbsmetllfl0. C;·;:;t(;o~l 

Graclo. 

Ilmo, Sr. Oficiaı ~ıayor de! Departıı.nıe:ıt.o. 


