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D. Manuel Martin Clgaln. del pe La Lagunıı; 
,l), 

D. 
D. 
D. 
D. 

drid; 

Jose Perez G6mez. de; i~Juan del Enz!n~) de Le6n: 
Pablo Rublo Mnrtinez-Chac6n. deı de Logrofio: 
Franc!sco Sanchez Faba. del «Cervante~ı) de Mac.'t1a; 
Manuel Mm'ln Pefia, del «Isabel la Cat611ca)ı de Madrid; 
Segunc!o Cabetaı; 'Loshuel'tos, del (cLope deVega» de Ma. 

D, Clcmente Fernandez' Rv!z. del (cVlcente 'Esplne11) de Ma-
1ag3o: 

D,- Amel;a Gnrrldo Mareca. de! c',e Pa!encla: 
D, Juan ,1. Orhan Pa.:;cual. de) ccPrinclpe de Vlanaı) de Pam

plana.: 
D, Rlcardo S:inchez Ortlz de Urblna, del d-e Plas'cncia: 
D. Estebıın Rodr!guez Acosta, de! dp. Santa Crtlz de 1n Pa1ma: 
D. Grcgorlo Hern;i~z L6pcz, del de Santa CI'UZ de Tenel'lfe: 
D. Ja!:ne Qa.ıv·~z :'fufio<,<, del ((San Is!t!oro» de Sevllla: 
D. Fratlclsco Barquero Lamba. deı 'de Truel; 
D. Rafael Uamazares GonzıHez. del de Va:cepefias: 
D, Lu!s Queroı Rcıso, deı .ccLU!s Vives» de Valencla; 
D, Luıs Garc!a Garc[n, del cıZorrilln» de Valladol!d; 
D. Jo~ J, Estefnnia Mart[nez, deı «NUiıez de Arce) de Va-

lladoJid: . 
D, Juan F. Rulz ae Escudero Rcaıiguez, de! de Vitoria, y 
D. M,ırl::ı.no Nııvarro Aramln, del de «Goya» d.e Zara~oza, 

La, DI!'ectores nom1:ırados percl!:ılr{ın La· gl'iıtıficacl6n de 6.000 
pesetas anuales. sefitılacas en el rapitu!o 100. nrticu10 120, nu
mı:rac16n 121.345:6 dei Presupuesto de gpstos de este Departa
menta. con efectos de prlmero de jullo pr6x!mo, fecha en Que 
han de haeerse CE\rgo de las D!recc!ones respp.ct:va.~ Dc,.ce esta 
fecha se contarıl.. pam Lodos ellos. el per!odo trlenal de su man
t!::ıto ordlnar!o, 

Lo d!go a V, 1. para su conoc!mlento y efecto.ı. 
Dlos guarde 0. V. I. muchos afios: 
Madrid. :ı de junio de 1961. 

RUBIO GARCIA-MINA 

l1mo. Sr. Dlrector' general de Enseiianza Media.. 

ORDEN de 13 de iu/io de 1961 por La qııe se resllelve La 
oposiCıCın libre convocada para la provis/6n de las plazas 
de Profesüres de entrada de «Aı'/tmı:itlca, Geometria y 
Elenıentos de Ccndrııcc;iôn», vac;an!es en diversas Escue
las de Artes V O,fzcios. 

I1mo. 8r.: Visto eL expedlente tram!tado para la prov!sl6n 
POl' el turno de opo~Ir.!6n 11bre, de las piazns de PrOfesores de 
cntrndo. de «Arltmetıca, Geometria y Elementos de Construc
elôn» de las' Escuel:ıs de Artes y Oficlos de AVll:ı., La Coruna, 
Mel!l1a., Valencia y Valladol!d; '. 

Resultando que POl' Orden minlstel'ia.l de 3 de jun!o de 1960 
fueron anunc!ada~ a prnvisf6n la8 plnzas de referencla pOl' el 
iı1dkRç](1 t.nrno, cllr.t.at1dose las normas a que habia de a.jıısta:rse 
dlcha provlsi6n en el anunclo de convoCBtorla· de ıa mlsma 
fecha: 

C6nslderando que La tl'amltacl6n de la oposlc16n l1bre de 
que se tl'ata se' aJust6 a lus normas dlctadas en el anunclo de 
convocatoria y que na se formu16protesta. nl reclamaclôn algu-
na. en contra de 10 actuado. ' 

Este M!nlsterlo. de acuerdo con la ·propuesta unan'lme' del 
, Tl'lbunal y con el dlctamen emltido POl' la Secc16n de Ense

fıanzas Art!stIcas, ha re~uel to: ' 

1.0 Nombrar a don Rafael Osende Cuen.ca y il. don' Jose 
Minguez Martin Profesores de entrnda de «Arltmctlca,· Geome
tria y Elementos de Construcc16nıı de las Escuelas de Artes y 
Oficlos de La Coruna y Valladolld, resp~ctivamente, con el suel
do 0 La grat1flcac16n anual d~ 13.320 pesetas cada una. que per. 
ciblran con cnrgo il. las re~pectlvas dotaclones y con todoş los' 
demas derecho8 y obllgac!ones que les cOl'responden, seglin La 
legislacl6n vlgente. 

2.0 Que se declaren des!ertas .Ias plazas de Profesores de 
entrada de ·<eArltmctic3o. Qeomctl':a y Elementos de . COI1Stl'UC
ci6m> de las E~cuelıı.s de .Artes j' Oflclos de Av!la, Me11lla y 
Valencla, la.s cua.les se proveenin en su dla por 'el turno que' 
reglameııtıı.rlamel1te corresponda. 

La dlgo a V. I. para su conoclmlento y efectos. 
Dlos g'uarde il. V, i muchos aftos. . 
Madrid, 13 de jul10 de ,1961. 

RUBlO QARCIA-M!NA 

Ilmo. SI'. D1l'ector general de Bellas Artes. 

ORDEN de 13 de iıılkı de 1961 porla que se nomtıra en 
. virlud de conclLTso-oposicf6n a don ı~ıanuel Lopez·V!lla,. 

seıi-or y L6pez-cano Catedrattco nıımerario de "Proce
di?nie,ntos pict6rtcos)) de la Escuela Superior de Bel!as 
Arles da Madı·id. 

Ilmo. Sr.: VIsto el expediente del concurso a la catedra de 
ccProcedimıentos pıctôrlcosı) de lə, EscueIa Superior de Bellas 
Artes de San Fernando. de Madrid; , 

.conslderıı.ndo que en la trami taci6n de dlcho' concurso-opo
slclôn sehan cumpi!do Lodos 105 reqıı!sltos legales; qııe la 
pI'opuesta ha sldo farmulada POl' el Tıibunal POl' mayorin abso
luta de votos en prlmera votaci6n y qlle del expedlente na se 
deduce que se hu:,'an producido protcstus nl 1'ol'mulado ı'ecla
maclones. POl' 10 q~e procede La ıı.probac1ôn de la propuesta. 
!ormuladn por el Tl'ibunnl. . ,. , 

E3t.e Ministerlo ha acordado aceptur la propuesta formulada 
POl' el Tribunal y nombrar Ca.tp(l:':itlca numerario de c(Procedi
nılentos plcLciriros» de la Escuela Supel'ior de Bellas Artes de 
S?11 Ff'rnando. de .Madrl(~ il. don Manuel L6pez-Vl11aseiior y La
!Jez·Cano. con el sueldo cll? 21.480 pcsctafi nnuh1es mas las pa.gas 
extraor:lınal'ıas reconocidas POl' 12.5 dıspo~ic!ones vigentes. 

Lo dlgo 0. V. I, para. su conocimiento y e!ectos. 
Dlo:, guurde a V. l. ımıchos aftos. . 
Madrid. 13 de jullo de 1961. 

RUBlO QARClA-MINA 

Ilmo. SI'. Olrectol' ~enel'(ı'l de Bellas Artes. 

R.ESOLUCI0N de la Direcci6n General de Be/las At!es 
pl)r la rıııc se (la co)'rlcla de esca!as en el Esccılaj6n de 
Projcscres de entrada de Escuelas da Artcs V Oflcio3 
por 1ııbl!ac!cln de don Mariano de la Orga R.end6n. 

Vacante tlnEı clotac16n en el E,calaf6n de Profesores ee En
trada de Escuelaş de Artes y Oflclos POl' jubila.cion de elon Ma-
rlano de La O~ga Rend6n, '_ ' ' 

Esta. Dlrecci6n ,Gene!'al ha. resue1to se pl'Oduzca el regıamf'n. 
tario movlmlento de t'sc:ılas, y en sU ·consecııencla. ascender con 
efectos de 15 de :a5 cO:Tle!!tE's: 

I A cofta Pii:ır Porras Moreno, de la Escuela de Algeclras, al 
sueldo 0 ıa gratlficacl6n rtnual de 17.400 pcsetas, 

A don Rafael Montes Dias. de l~c FSCt1eln de Guadlıt, aı sueı. 
do 0 1'8, grat:flcaci6n anual de 15,360 pesetas. 

Los intel'esados percibiran. adenıas. las pagas anuales extra.. 
ordır.ariə,s 'que preceptüan la., dlspo"lc!ones v:gentes. 

Lo c.'lgo a V, S. para su conocimiento y efectos, 
Dlos gual'de a V, S. muchos afios, . 
Madrid, 19 de jullo de 196L.-El Dlrectar general, Graılnlano· 

Nleto. 

51'. Jefe de la Secclôn de EllSena.'lZas Artisticn.s. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

RESOLUCION, de la Subsecretarl.a pol' la que se aprlleba 
el Escalaf6n de la Escaln Tecnica del cuerpo de AC!
mlnistraci6n Civil de este l4!niste?io y se dispone su 

. pııblicaci6n en el- ccBoletin 0 !icial del Estado», 

Vis'to el Escalaf6n de la Escala Tecnlea de: Cuerpo de Ae.~ 
.mln!strac!6n Clv:l de e:te Depal'tamento, total!zaao al 31 de 
dlclembre de UJSO y reallzndo con s'Jjeci6n al Reglamento de 
Funclonarios PUbliccs, de 7· de septiembre de 1918. y dlspo~l
clones complemental'ias: esta Subsecretaria ha ten:do a blen 
aeordar su aprobar.!6n y di~poner que se pub:ique en el «Bole· 
tin Oficial c'el Estado». puc!!(mdo formuıar Jos interesados 1as 
l'eclamnclones qUe estlmen procedentes en el plazo de ,qull1ce 
dias, contados a pnrtlr de su publlcac!6n en el cltado ccBoletin 
Oflcial del Estado). 

Lo' que comun!co a V, S, para su conoc!mlento y efectoıı. 
Dlos ~ttarde il. V. S. mud10s aiios, 
Madrid, 31 de mayo de 1961.-~1 SUbsecretarlo, Sant1ago Par

do Cana1is. 

Sı'. Jefe de la Seccl6n General de Persoııal de e.ste Mln1sterlo. 
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