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ll. Autoridadesy Personal 

ı\OMHKAMIENTOS, SlTlJACıONES li lNt:1lJENCıAS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
L

A Topografo Ayudante rr.o.ycr, Jefe de Admlnistraci6n ciVil 
de segunc:a cla~e. con eL su~!do anual ee 27.000 pesetas. nıa.ı dOl 
mensua!idaces e~traordlnal'iM acumulablcs aı m1smo, don Lco
pclr10 de Soto Hucrta. o P.DEN de 10 de ju/io de 1961 por la que se nombra V()· 

ca! c1! La Coınl~:i6n Irıterministenal para la radıaci611 
de partes metereol6gicos para La protccci6ıı de la na· 
verıocioıı de calJCıaje 11 la i!ota ıı~sqııcra a don Pio Pita 
Sıiıirez·Coiıirin. 

Excmo. e I1mo. Sres.:' De co~formidad con La propuesta for· 
mulada por cı Mlnlsterio del Aire esta Presidenc:a del Gobiel1lo 
tlene a bieı: l'!On.bml' Vccnl en la Comisi6n Iııtermir.isterial 
para la radiilclön de partes ır.~tereo'6gico~ para la pl'ctecc:6n 
ae :a na"ie~aci6n de cabctaJ~ y la f!ota pesQtlEra. al !ıustrisimo 
sen:r dOll Pio Pıtu SUlirez·Cobh\n. Jefe de la Oficina Central del 
Senil'iü "le:.eoro:0:;iC[J Nac:or.al. en ,us:ituciôn de don Fran· 
co' del JuııC'j R,ye,;. :·cCİE:ulenıc:ıte!:ıllecida. 

La qu~ comu:ıico a 'iV. EE. Y [\ V 1. para su canoclm!ento 
y drr.;~s eJ"rctcs. 

D:(c< g'u:ırde a vv.. EF:. y a V. 1. muchos aiıos_ 

,vladrid, 10 de jU1l0 de 1961. 
CARREUO 

Ex~mıl>. Sre.<. ~!ini,lr0~ de la GObCI'::8c'ôn. de ~ıa~in2. y de! 
Ail'e c I!mo. 81'. Pre:;iılente [Le ::1. C<ını:sion Interministeri:ıl 
para !a raciiucion de pU: le, :neteoroıü~icos. 

ORDF:N de 11 de jıı!io de 1961 por la qııe se dispo71en 
r.oı11iıramiwto" cn rorn:,"ijll, el1 la Escala Tecııica del 
Cuerpc General Adınimôtrath'o de A;rica ES)Xlı101!l. 

TI:no. Sr.: Eı: ocasi6n de \"Ə.cante y de conformldad con 
el Decreto de 18 de jun:o de 1959. que f!'gula los nombra· 
mientos en ıoınis!6n, 

Esta Presıdenciu h::. teıııdo a bieıı disponer: 
Que coı: efectos ecoıı6micos a pa:tir del di::ı 22 del mes· 

anterior se extıendan los ~igu:entcs r.ombram:entos en comi· 
sion eıı La E>eala Ternlca del Cuerpo General Adnılnistl'ativo 
de Africıı. Espaİıo:a' a [ayo; de lo~ Se!10reS que 0. continuaci6n 
se citan y para los empleos que se detall:ı.n: 

A Jeff' de Admin:straciön d~ primera clase. don Ramôn 
Rulz de Som?: .. ia y Ros: a J~:e de Administracl6n de se
gunda clase, don Esta:ıislao Ruiz·Bra\'o Zubillaga: !l Jefe de 
Admlnistracl6n de tercera clase. don Floreııcio "Iaıtine. Gar
cia: a Jcfe de N~gociado de primera clase. don Rafael Gon· 
z:llez :\1:rnn:::ı. y :ı Jefe de Negociado de 5e;;unda clase. don 
Roberto Villanueva Bra\·o. 

Le digo n V. I. pam su conocinıic:ıto y efectos. 
Dias guarde a V. 1. nıuchos ":10,5. 
Madrid, 11 de JUlio de 1061.-P. D .. R. R.-Benitcz de Luge 

Dmo. Sr. Oflcial Mayer de! Departamento. 

RF:SOLUC!ON de Ta. Direcciôn General del Instituto Gco
n,"ci iico V Ca/as/ra' POl' ia qıu' Si' dı~1lonen ascensos ac 
('.,cıı'a !i elt ı")mhdôl1 ell el Cııerpo Nadonal de Tafı6· 
gra,fos Ayııdantes de Geo~ralia !i Catastro. 

Ascensos oe esca!a: 

A Topog!'nfo A)'\l(innt~ ma)'Of. J0f~ de Adıninistrnci6n c!vi: 
de m'ime:~ clo:'e, co:ı el S\Io>'c1o anll;11 <L~ ~::ı.öço pesetas. müs 
dos ınens'Ja!i~ades extraordıııurio.s acumulables :ıl :nıSmo, don 
Juan Pııjadas Pibemus. 

A Top6grafos Ayudante ;ı~incipales Jefes de Ad.ınln!8traci61l 
civil de ıercera c1ase. con eı sueldo anual de 25.200 pesetas, 
ınas dos mensuaııdad~ extraoro:ııarias acumulables al mLsrno, 
don Eloy Bach1liHr Ferni,ndez. exced@nte voluntario que debe
ra coııtlııuul' e:ı dicha sltuac16n, y don Mlguel Gonziılez Calvo, 
que po~ encont:ııl'se en adivo es qulen ocupar:i :0. vacante. 

A Top6g~afo Ayudante principa!. Jefe de Negociado <,:le prl· 
mera cl:ı.se. con el ~ue!do anı:al de 2ü.520 pe~eta.s, mfıs cros mm· 
sua:id,:de~ extrnordinnrla, :ıcumulnbles al mlsmo. don Hlpô·lto 
Jara:z Cend:in, y con antigüedp.d de 14 del ~asado mes de ju· 
nlo. fech:ı ae &u ~ccn~o eu COIT.İ.?ıon .. 

ASCEW;() eıı COıni5i6ıı; 

A Toprigr:ıfo Ayudfiım pl'l:1cipal. Je[e de Negociado de pri· 
!T.er:ı. c!a~e. co:: cı ;;ueıCO :ı.r.u:!: de 20.52\l pe~ebs, mis dos 
nıe:~>rıaiiı:aces ~xtracl'Liıı:ırias acumu!ab:es :ıl nı:,',!1:o. dO:1 Emi. 
Iiü Jiıncııez i)e:-raııü. 

Les a:ıti.~iores iscensos se entenderfı.n conferi.dos con anti
güedaa de 8 de iul!o del corr!er.te aıio, a excepci6n del que ya 
desempefııı.ba su empleo en comls!ôıı. 

La d:go 1 V. S. ;ı:ı:'a Sli CQ!loc,m:eııto y efectcs. 
Dioı:: guarde a. V . .5. mucho~ aüos, 
i\lHOrid. 8 çe JUlio de 1961.-1:;1 Direcror general. Vicent. 

Puyal. 

Sr. Ingeniero Jefe de la Secciôn septl= (PersonaJ). 

MJNISTERIO DE JUSTIGIA 
RESOıuC,ION de la Di,eccl6ıı General de J~/lcia 'POT 

La que se ra/iiica La situaci6n de excedencia voluntaria. 
con aTT'eg!o aı apar tadc li) del articullı noveno de la 
Le!! de ıs de iu'io de 1954. al Auxi!iar de tercera c!asc:: 
d"i Cııerptl Ar1ministratiro de 103 Tribv.·naıes, cion Jllan 
GClrcia .\iallgQs. 

Accedier.do a le solicitado por don Juan Garc!a Mangll5. 
Aux:liar de ,ercera del Cuer;ıo A:lmlnıstrat1vo de los Tribıı
nales en situaci6n de excedencia vo!ı.:nta:-ia. 

Esta D!reccl6n Genera) acuerd:ı ratificarle la expresadıı. 
~!tuaciôn de exceG~nc~a voluntaria por hallarse incurı;o en el 
:ıpartac!o A) d~1 al'ticu:o 9." cie La Ley de 15 ee julio de 1054-

Lo djgo a V. Ş. para su conocimiento y efectos co.'1Sl
guienıes. 

Dias guarde a. V. S. mllchos aıios. 

:\!adnd, 11 de Julio 'de 1961.-El Director general, Vlcent. 
Gon:cilez. 

Sr. Jefe de la Secciön segunda de eııta Direcciôn General. 

RESOıuCION de la Direcci611 a.~neral de J(ıstfcta eıı e.ı 
conc,mo dc trr..slado entre Auxi!iares de la Admir.ıStra. 
cıon d,: Justic!a. 

Visto eı expedie~te de traslac:6n por concurso, instruido 

I 
para la prov!s:im de plnns vacnnte" ee Aux!l!ares de la Ad
mi:ı;ştracıon (ip Justicln. y te~ırndo e:ı wenta '0 prevcnido 
~:ı cı n:·:ic'.:lo 12 de la Ley de ~2 de ciiclenılJre de 1955 y S1 de1 
Reg:amento o;ga!ı:co vigente. 

,. 
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Esta LJırecc:OI. Generaı aeuerda nombrar para cte,enıpf 

fiar:as n lôs Auxiliares que' a cClntlnuaci6n se rel!lcionan 
con expres161ı de ııoınbre y ?pellidos. categor1a y destino: 

Don Segundo Corredor Martin A tercera. J\lZgadO de Pn· 
mera lnstancfa de Herviıs . 

Don Jose Maria Sala, Rulz. A tercera, JllZgado de Fr!· 
mera Instancıa de Baeza. . 

Don Carlos Perez Diaz. A tercertt JU2g'ado de' Pr:mera 
Inst:ıncı:ı de Algeclras, por ser 10, coneursuntes que dentro 
de las condlciones lcga1es tienen derecho preferente para 
ocupar1as, 

Lo d1go a V S. para su coııoclmlento y efectos con~ı· 

guJentes. 
Dias guarde a V. S. muct:os aiios 
~1adrid, 11 de jUlio de 1961.-EI Dlrector general. Vice:ıte 

Gonzalez. 

Sr. Jefe de La Secci6n segunda de esta Dırecci6r. General .. 

MINISTERIO, 
DE EDUCACION NACIONAL 

ORDEN de 27 de 7'fUIyo de 1961 por la que se nombra 
Vocal de La Comisi6n Central de los Estudios cle A,yu· 
danies Tecnicos Sanitl1ri03 a don Enrique Riıidavets de 
Montes y Fcrreiro. en represeıı.taciÔ1ı de La SecciOn de 
Practicantes. 

Dmo, Sr.: De conformidact con 10 dispuesto en e1 Decreıo 
de 4 de diciembre de 1953 y con la propuesta e1evada uQr la 
Juııta Presideııcial del Cousejo Nacional de Auxillares Sanlta· 
rlos. 

E5te Mln!sterıo Ila tenlaJ a ble:ı nomorar Vocal de La Co
misiôn Centraı de los Estud:os de Ayudantes Tecnicos Sani· 
tarios, en representaci6n del CanseJo ~acional de Auxi\lares 
Sanltarlos a don Enrlqul' Rludavets de Montes y Ferreiro en 
sustıtuci6n de don Antonio Casas Miranda. que ostentaba la 
L~dicada representacion, agradedendole los servlcios prestacos 
en la mendJnada Comisi6n. 

Lo d!go a V 1. para SU ronocimlento y deınas e!ectos .. 
Dios guarde a V. 1 muchos afıJs. 
Madrid. 27 de maya de 1961. 

Ilmo. Sr. Director general de Ensefiaııza t1nlversltar:a. 

ORDFN de :10 de mayo de 1961 por la que se rectifica La 
de 13 de abril ultimo sobre aumento en un ciııClırnta 
por cien!o ~o1ıre ,ZlS lıaberes a los ProJesores de Forma· 
ci6n Rcligiosa de Ce1ltros de Ense1ianza MerXia 11 Profe
. ~ioııal qııe en ella se citaban 

nm.:ı. Sr.: D!.spuesta por O~den de este Mırıısterio de 20 de 
ma:z:: oe 1959 La concesion de ~ aumento de un.50 por IOD so
b:e su sueldo inicıal a los Profe~ores de Forır.aciôn ıteligiosa di? 
Centros de Enseüanza Media y Profesioııal que tengan cumpli. 
de!. cinco aiios en ~l desempeıio de ~u cargo con anterloridad a 
la lccha de 30 de :,eptiembre de 1960. se. publieô per la Dlrecciôn 
General de Eııseİlanı:ı Laboral la oportuna convocatorla ~ara 
que a 10s Pro!e.sores a quiems al'ecte la referida Ortien elevasen 
SUS instanclas a fin de ser admitldos a tas pruebas y e;mirlos 
pedag6giCos que en la convocatoria se especificabar. 

E:ı el articıılo sex ta de la convoeatoria se establecıa que 
quienes Jbtuviesen. una cali!icaci6n favorable en el conjunto 
de la estimaci6n de su; meritos. sen'iclos y pruebas sel'ian pro
puestos por la Comi~jôn PernıaııenLe de1 Patro:ıeo Naclonal 
de Ensefıanza ~Iedia y Pro!esiona, a este Min:sterl0. a fin de 
obtener la co:ıces:on de los beneficios de Incremento de un 
cın~uenta por clento sobre su sueldo a partir de 1 de 0ctubre 
de 1960. 

Cumpl1das cuaııta, condiclon~s Se establecian E'n i,n Orden 
mln!sterlaı de ~O de marıa de 1059 1· eO la refer:da c~m·oca· 
toria )' elevuda a este ~l!ıılstmo la "rebc;on de 105 ?rolesores 
de Fcrmac:~ıı Rc::glo,a a quiet:es p:oredia conceder ını expre
lados beııeficlo.s de aunıento de sue1do por Orden ministeril\l 

ae 13 de ab!'IJ rıltlmu se publ:CQ ıa reJac16n de 10, ;ıu,mo, 
consign:i.ndose en la correspondiente Orden minisCerıaı. por 
error material, que el :ıumento del cincue:ıta por c~eılto Que 
se les otorgaba 'Scbre sUS haberes se disfrutarıa a partir <le la 
fecha en que hubieran cump!ido !os cin co aiiJs eO ~, ej~rririo 
de su cargo. y como quiera que con sujed6n ıl iii. aotes citada 
Orden ministerial de 20 dt marzo de 1959 y subsıgu:eııte roo
vocatoria, 105 electos ecoııömicos de ıa refE'rida conce,16n ve
nian espeeilkamente ~efialados en SU [echa de perreori6n a 
oartir de la de prlll1ero de octuore de 1960. 

Este Ministerio ha te~idJ a b:en disponer la rertıtıcacı6n 
del articulo primero de la Orden de 13 dp abr!1 del corrıente 
aiio por la que se cancede el aumenro de un d!lCuenta ~or 
ciento sobre sus haberes a 105 Profesorcs de Formacl6n Hell
g:osa de los Centros de Ensenanza ~~edia y Profesioııal que en 
i~ mls:ııa se mencjonan. et: el ,ent!do de que los e:ectos eco
n6nıicos' de]' expresado aunıemo se haran efectivos a parıir de 
la fecha de 1 de ocCUbre de 1960. que en la convocatoria de las 
expresadas pruebas se me:!ciona. 

Lo digo a V 1. para su concrimiento 5' efectos 
0105 guarde a V L murh05 aiios. 
Madrid. 30 de mayo de 1961. 

RUBlO GARCB-MINA 

Ilmo. Sr. Dlrect.:ır general de Eosefıanza LaboraL. 

ORDEN de 6 de iulia de 1961 por La que' se aprueba el 
expediente de opasicior. libre a plazas de ?ro jesorea 
adıı.ıntos lIumerarios de "Dilıujaıı de lnstitutos Naciona
les de Enseiıanza Media y se deslina a los oııositores 
llrolluestos. 

I!lilo. Sr.: A propuesta del Tribunal de OpOS1~JOnt\ıo !iores a 
plazas de Profe;;ores adjuntôs numerar:os de «Dibuju» de ins
t:tuto.:; l\acioenles de E:;seiıanza :\!eoıa. 

Este Ministerio ha dispuesto: 

1.' AprJbar eı expediente de tas oposıclones i:bc~~ a p:azas 
de Profesores adjuntus numerar:os de «Dibujo», ee Iılötitu! os 
Nacionales de Enseiia.1z3 Medıa, convocadas por Order: de 3 de 
julio de 1960 (<<Bo!etin Oncial de! Estado» del 16. 

2.' Nombrar en vlrıud de dıcha opos:r16n PrOre;5or~ adjuıı
tos nıımerarios de «Dıbuj.J». de rnstitutos Sarioııale~ de Eme
fıanıa Media. en los destino, Que se indican 1· por orden de ı:rQo 
puesta. il los siguiente, oposltores: 

1. D. Manueı Serrano CUesta, para el Instituto de Jaen. 
2. D. Manuel C1ememe Orhoa, para el de Seə de Urge!. . 
3. D,' Petra Hemandez Hemandez. para e: f~m~nino de 

Le6n. 
4. D. Aurello Castaiieda L1am~s, para et de Badajoz. 
5. D. Manue1 PJ:ıdel Rubin, para el masculino de Le6n. 
6. D.· Maria Magdalena Agui!6 Tarongi. para eı ~,e Gercı:na. 
7. D. Jose Paniagua Di:ız. para el de Vltoria. 
8. D. Jaime A1varez Besaca, para eı de Pontevp.ora. 

3.' Estos Profesore; de «Dibujo)ı deberi.1 desenıpeiıar claı,~ 

de asignaturas afines cuando sea nece~ario. con!o::re a 'lls re
glas de organizaci6n de! trabajO docente . 

4,' 'Por existi: dotarlo:ıes vacantes en la se.xta categ~ria del 
Escalaf6n ıngresar:in pJr la misma. con' el sueld.' aıı'ıal ee 
c!leciocho mil seiscie~taı pesetas. mis la, paıas e~tr8Jrdina, .. i9.S 
legales 'S la gratificario;ı compleınentaria de S~15 :nil s~:e~ienl~s 
cincuenta pesetas. que les s€l'iın acreditac!a, il par:~r de la fecha 
de su toma de PCles:6:ı, :enicndo er. cu~nta que en ei casıı de 
optar POl' percibi:: estos haberes eıı concepto de grat:!icaci6n 
se !es acredltara so!amente el sueido de entrada Pil ci E\ca~afr.n, 
es declr. el de ıa cctava rategoria. que :ıscier.c!e a ('ur.orre ınil 
cie:ıto sesenta peseta, y seis mil do,c:e:ıtas c:nC1Jent~ ptfi'Hıs 
de gratificaci6n CJmpieınentaria. Qule:ı sea r.itııh' de etm des. 
tino que lleve consigno el deber de reside:ıci:ı e:ı Icc:ılidad 
diferente, debcr:i. optar por una de los do, en e: ınis.no dia de 
su toma de posesi6n. 

5." Este acto se I'erıf:cariı en e! pıazo regJamer.tarıo esta· 
blecido erı el Decreto de la Pre,ice:ıc:a del Gobiemo de 10 de 
m:ıyo de 1957 (<<BJletırı Ot'ıcıal del E~tado" del 13) 

6.0 Se dcclar:ı.n desiertas la, plaza, de :05 Instltutc~ C~ 
Albac~te. Algeciras. La Lııguna, Lo:;:oiio y Saria. 

La digo a V. i. para su conoc:miento >' e:ectos. 
D:cs guarde a V. I. ır.urho~ a::ıos 
~adrid. 6 de Julio de 1961.-P, D.. J ~la:donadQ, 

Ilmo, Sr. DirectJr generaı de Eı~eıia:::za 'ı!edia. 


