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te&10mıl, (le 3 <!e naV1cmbre de 1953, el favorable l1lforme em:tldo 
'por' el Patl'onato' Prov!ncial l'espect1vo ,'1 que se han cumplido 
todos los deınas reql1lsltos senalados en las dlspoı.lClones vlgentes 

'" "EsteMinisteri.o ha resuelto nombrar Vlcedlrector del Centro 
d~, Enfıena.nza MedIa y Profeslonal ee Naya aı Pro!esor del mis-
mo· don Santlago ·Ferna.ndez aarc!a. ' ' 
, . ı.o dlgo,' a ;v. 1., para su conoclmlento y demas, efıectos. 

Dlos gUl!.l'de a, V. ı. muchos ano.s. "-
" 'Madrid. 20 de, jUllo de 1961. 

RuBro GA.RcIA.M1NA 

. Illİlo. Əl'. 01rector genera.ı de Ewefianza Laboral. 

ORDEN de 20 de M/c de 1961 por la que se ~ombra in
terventor del CentTO de tnsenama Media 11 Pro/estonaı 
re Gı/adil: a la p,rofesora del mismo dona Encarnacf6n 

'RodrlOuez Giltierrez. ' 

- 11mo. Sr.: V1Sta !a propl1esta en tema que elevl!. el Claustro 
eel centro de Ensefinnza MedIa y Profeslonal de' Ouııdlx para 
la provis16n del cıırgo de Interventor deı mlsmo; " 
. Teniendo' en cuenta 10 que a estc I'especto eetermlna el Re
glamento General de' 10S C'entros, de Ensefianza Media y Pro
te&lonal de 3 de novlembre de 1953, e11avorab1e l1lforme emltldo 
POl' el Patronato Provlnclal respectlvo y qııe se han cumplldo 
todos Jos dema,s requ:sltos sena1ados en las dlsposlclones vlgentes. 

Este M1nlsterlo ha resuelto nombrar Interventor d~l Centro 
de Eıısefıanza Media. y PI'ofeslonal de Guad!x a la Profıesora. <ıel 
ınl.smCl dona Encamac16n Rodriguez Gutıerrez. 

" 0. 

La dlgo a V. I. para su conoclmlento y demas efectos. 
0105 guarde a V. 1. muchos afio.s,· -
M~rld. 20 de jullo de 1961.. 

RUBIO OARCIA-M1NA 

Dmo. Sr. Dırector generaı de Eruıefianza Laboral 

ORDEN de 24 de 1ulto de 1961 por la que se nambra 
. ,Il1spector Jefe de Enseıian2a Prlmatia de Palenda a 

don Jose Sa.nche2 Ramas. 

Imo. Sr.: En atenc16n, a ıa.s necesldades y convenıenclas de1 
ı.ervlcl0. 

Este Mlnıster10 ha resuelto ncmbrnr Inspector Je!e de En
senanza Prlma-rla de la provlncla de Palencla a don J08e San· 
chez R:ımcs, e1 cua! debera poses!onar5e 'del Indlcadocareo in· 
med1atamente reclba 105 traslado& de la presente Orden. 

Le dlgo a V. 1. para su conoclmlento y etectos. 
Dlos gllarde' ay. 1. muchos 'afios. 

, MadrId, 24. de jullo de 1961. 

RUBlO GAROIA·MIN,A 

Iı;no. Sr. Director general de Ensefıanza Pr1marla. 

ORDEN de 29 de ;u/to de 1961 por La que se '[J1'orroga por 
un ano la edad de ju,bilaclô7L de! Catedrdticode La Un!. 
versidad de Barcelona don Jost! Ram6n 'Bata/Zer Cal~ 
ta1/Ud. 

Dmo. Sr.: En vlrtud ,de expedlente tramltado al efecto, 
Este Mlnlster10 ha resuelto que don' Jose Ram6n BatəJ.Ier 

Caltayud. Catedrat1co numerarl0 de «Paleontologla y Geologla 
H:st6rlcaıı de la Facultad de Clenclas de la. Unlver.ıılc1.ad de Bar. 
celon8. que POl' Orden mlnlsterlal de 10 de agosto de 1960 ru~ 
ıı.utorlzado paı·ıı. COlltınııal'. pl'estando SUS ııervlci05 durante un 
afio. II. pıırt1r de1 1] de dlrho mes. en que cumpU6 108 seten
ta afios de ednd, para poder completar '\1elnte afioa de servldo8 i 

abonab1es. contlnue en la- misma, sltuac16n hasta 11 de agoato 
,de 1962. 

Lo dlgo ii. V. 1. para su conoclmlento y e!ectos 
Dlosguarde a'·V. 1. muchos aft08. 
Maclrld, 29 dejul!o de 1961. 

RUBlO OARCIA-MlNA 

iIJ,nıo. Ər. Dlrector general ae Enseöıw:a t1ll1versltarla. 

ORDEN de 31 de iu/ee; de 1961 por la que se nomtırcı. eTı 
viı,tııcl de conmlT,~[! pr~-,'1)i[! !le trn~I.,!do, Catedrattco de 
la Universfdaa de Granada a don Jose Manuel Pitl1 
Andrade. ' 

ILmo. 61'.: En vlrtud de concurso prevlo de traslado, Bnun
,clado de acuerc.o con 10 d!spue~to en la Ley dp. 24 de' ahr11 
de 1958 y Decreto de 10 de ma.yo de 1957. 

Este M1n!sterlo, deconformldad con '10 preVenldo en el De
creto de 16 de Jullo de 1059, y POl' 1'"unlr 'IRS condlclones exlgl
das en La convocatoria el 11nlco asplrante, ha. resue:to nombrar 
pııra 121 desempefio de la. Oiı.tedra de «Hlstorla del Arte». de la 
Facultad de Fil050fia y Letras de la Unlversld.ıı.d de Granad.a. 
a doıı J05e Manue1 Plta Andrade. Cateclrli.tlco tıtu1ar de 19ual 
asignatura en la de Ovledo, con el mı&mo sueldo que actuai
mente dlsfruta y dem:.'is ventajas que iıe conceden las ellsposl· 
clones en vlgor. ' 

Lo dlgo a V. 1. pııra su conocimlf.!nto y efectos. 
0105 gunrde a V. 1. much08 anos. 
Madrid. 31 de jUl10 de 1961. 

RUBIO OAIWIA-MINA 

Dmo. Ər. Dlrector general de Ensefianza t1nlversltar1a. 

ORDEN de 31 de 1ıLlto' de 1961 por la q'ue se nombra, en 
virtııcl de concurso previo de tras/ado, Catedratico de 
La Universidad de Valencla a don CcırZos sanz Cld. 

I1mo. 51'.: En vlrtud de conCUfM prevlo de trasıado. a.nuncla.
do de acuerdo con 10 dlspuesto en la Ley ele 24 de abr11 de 1958 
y Decreto de 10 de maye de 1957. 

Este Mi!lister1o, de conform1dad con 10 pr.evenldo en el De
creto de 16 de ju!1o de 1959, y por reunlr las cond1clones ex1gtdas 
en la convocator!a el Unico asplrante. ha resuelto nombrar 
para el desempeiio de la cıi.teclrı:ı. de «Derecho Politlco» de la 
Facu1tıı.d de Derecho de la Ul11verslcad de va1encia a don Carl08 
Sanz Cld. Catedr:l.tlc(l tltu1ar de 19ual aslgnatura en sltuac.l6n 
de excedencla v01untar1a. con el su~ldo anual de 28.320 pesetas, 
corr~pondlente a la octavn cı:ı.tegorla deı Esca1ı:ı.!6n de Oate
dmtlcos numerarlos de Unlvers1ead, hasta que ex1sta vııcante 
en la prlmera, a la qu~ pertenece: 3.000 pesetas anuales ma!;. 
con1orme a 10 deteminado en la vlgente Ley de Presupuestas. 
y demıi.ı; ventajas que le conceden tas dlspcslclone.o, en v1gor· 

Le digo a V. 1, para su conoclml.:nto y efectos. 
Dlos guarde a V. 1. muchos al10S. 
Madrid, 31 de jUl10 de 1961. 

RUBlO GAıwıA.MINA 

IlIıw. Ər. D1rector general de Ensenanza trnlversltar1a... 

ORDEN de t de a{'Josto de 1961 per la. que s,e nombra 
en lIIrtud de oposici6n catcdratico numerarto cıe la 
Universidad de Santiago a don Juan JorclaM Barea. 

I1mo. Sr.: En vlrtud de opcıslc!6n. 
Este M1nlsterl0 ha' resuelto nombrar a don Juan Jordano 

Barea, Catedmt!co numerario de la prlmera catedra de «Dere
cho Civil» de la Facultad de Derecho de la Unlversldııd de San· 
tlago. con el haber anual de entrada de 28.320 pefıetas y demı'ı.s 
ventaja.s que le conceden las dlsposlriones en vlgor. 

Lo dlgo n V. l. para su conoclm1~nto y efect,os. 
Dias guarde a V. 1. muchos anes. ' 
Madrid, 1 de agosto de 1961. 

RUBlO GARCIA-MINA 

Dmo. Ər. Dlrector general de Ensefıa.nza Uİ1!versltıır1a.. 

RESOLUCION de la Dfrecci6n General de De/las Artes 
por la que se ;ubila al restaurador de! Museo Arııueo-
16gico Nacionaı don Jose Marla perez.Rubin 'Y Amıni8. 

Cumpllda. la edad reglamentarla para B'u jubllacl6n p,)l' ~L 
restaurador de1 Museo Arqueol6g1co Naclona1 don Jos~ Maria 
perez.Rubin y Arronls en 26 ~ junlo deı presente ano, 

Esta Dırecc10n General. ee ııcuerdo con 10' preceptuııdo en 
la Ler de 22 ele Ju110 de 1918, ha resuelto declarar jublla.do' il 



.... ı'I.n~ 

.ı.ıCl::ı .. 

don Jose Marıa perez·Rubln y Arronls en la lndicadıı. recha y '. 
COn el haber qul! por claslf!cacl6n Le correi,ponda. 

Lo dlgçı ~a V S. 1,8.1'11 su conoclmient{) y efecto&. 
0108 guarde il. V. s. muchos afıos. -' 
Mııdrld, 11 de lulio de 1961.":"El Dlrector generaı, Gratiniano 

Nleto, 

Ər. Jefo c!e III Secci6n de Tesoı'o Art1stlco. 

RESOLUCI0N de la Dirl!ccf6n ·Genera.l de Ensefian:a 
Primarla por la quc se 1ubila a cıoııa Maria Dfjlores 
Quiııtero Cobo, PTof~'~ora adiıınta de la E8C1Lela deZ 
Magisterio de C6rcloba. • 

cumpllda ('on fecha 8 eel ıı.ctua.l mes de jullo por doİla MarIa 
Dolcres Quintero COlıo" Pı'ofesorn ndjunta de- In Escuelıı. de! 
Mag!sterlo <Le C6l'dobn, la edad rcglommtarln para la jubllıı.ci6n 

, forzosa" ' 
Esta Oil'eccl6n General. tle conformldad con loque determl· 

mın La Ley de 27 cle dlclembre de 1934 y Decreto ee 15 dıe junlo 
de 1939, ha acordado declal'ar jubl1ada en S~ cargo a dofia Marıa 
Dolorea Qulntel'o Cobo. Profe~cra adluntıı. de, le. Escuela del Mıi,. 
g!$terıo de C6rdobıı., e. partlr de le. referldo. fecho., oon el haber 
que por clasırlcacl6n le corre.ı.ponda. , 

Lo dlgo a V S. para ~u conoclmlento y efecto&, 
'DIOs guarde a V. S. muchOs nu05, 
Madrid, 10 de julla de 1961.-EI 01rector general, J. Tena. 

ar. Jefe ,de la Seccl6n de, Ensefıanzas ~l Mıı.glsterlo. 

RESOLUCI0N de la Dtrecciôn General de Ensenan;:a 
Primaria por la qtıe se nonıbran. par concurso de tras· 
laclo, . Protesoras de Lalıores y Ensenan2as del Hogar 
de varias Escudas del Magfsterio. 

En v!rtud de concurso de traslado cOlivQco.do por Orden de 13 
de febrero ülUmo para La provlSI6n de plaza.s de ProfesorBd de 
Labores y Eruıefıa.nzas del Hoge.r de Escuele.s del Maglbterio. 

E.ı.ta Direccl6n General. de acuerdo con LA dl~p\lesto en la. 
Orden mlnlsterlo.l de 3 de enero C:e 1959, he. resuelto nombrar ' 
Protesors.ıı de Labores y Ensei'ıa.nzi18 del Magar de !aa Escuelaa 
del Mag!sterlo de: 

AlbBr.ete. e. doüa COncepcl6n Herrera Pulgcerver. 
Cıl.ceres. a dofıa Isabe! Guzman &nchez. 
Orane.da.. a dofıa Marıa Encarnacl6n Pnlaclcs vida. 
Lerlda, il. ClofıaMar[e. de las NI',ves Rnm6n Oil. ' 
·Za.mora, il. dofıa MatllC:e Santos Redondo. 

Lab Profesoras nombre.da~ se pos~slonaran del nuevo ca.rgo 
(ii oomtenzo de1 p1'6xlmo afıo ncudemıco. con el mlsmo bueldo 
que cUsfruten, de conformldad con 10 dlspuesto e'n el articu· 
10 3,0 de la ~y de 16 de dlclembre de 1954. 

Lo dlgo n V. S p,ara su conoclmlento y etectos, 
, Dlos guarc:e a V. S. muchos aıios. 

Madrid, 13 de lull0 de 1961.-El Dlrector generaı, J. Tena, 

ar. Jefe de la Seoclôn de Ensef1lmza..& del Mag1sterlo, 

B.ESOLUCI0N de La Dlreccf6n General de Ensentınttı. 
, Primarta TJOr La qııe .ge C'<lncecle La e:ı:c'ectencfa ıxılıınta· 
rla il' doi!a Luci!a Martine:z·ACıtores 11 Santos, PToJesora 
ad1ıınta de Escuelas 'deZ Magisterio, 

Vlsta ıa Instanclıı. suscrlta \lor dofıa L~Cııa MIij't1nez Aol·' 
tores y Santos, sol1clte.ndo la excedencla ,en el cargo de Pro!e
Bora adjıınta de le. Seccl6n de Letras de la Escuela de! Ma:gls
ter1o, Maestras, de Burgos, por exlstlr ıncompatlbllldad entre 
dlcho oarııo y el de Mae~tra Naclonal. 

Esta Dlrecc16n General ha resuelto acceder a 10 MlIcltado, 
y de conformldo,d con 10 establecldo en 108 artlculos9. ıı.par· 
tado A), y 15 de la Ley de 15 de jullo ,de 1954. conceder le. exo 

i ~encla volunta.rla il. dane. Lucl1a Mnl'tlnez·Acltorelı 'i SantoB. 
1.0 dlgo a vr S. parıı. su conocımlento y e!ectos. 
1)105 ·ı.ı;uarde il V.S muchos afıos. 
Madrid. 14 delull0 de 1961.-E1 Dlrector general, J. 1'enıı.. 

Sr, 'Jefe d, lll. Seccl6n de beflanza.ıı del Me.gieterl0, 

!. O. de! E.-Num. 191) 

RESOLUCI0N de la Dfrecclon General de EnserlanZ4 
PTlmarla por la qııe se verif!ca. corrida de escaZas e1lo .ı 
Pro/esorado numerario de Escuelas deZ Magj&törlO, 

Vacante un~ dota.cl6n ~n laprlmera catesorlıı. escalafona1 
del Profesorado numera.rio de Escuelas del· Maglsterlo POl' falle
clmlento. en 2 del actuıı.1 mes. de dona QUlntinıı. Carmen Zaıama. 
Mlguel do le. E&Cueıa. del Mag1sterl0 te Zaro.goza., ' 

Esta Dırecclôn General ncuerda. verlficar La oportuna corr!dıı. 
de eıcale.s, con efectos econ6micos y escalafonales de! (\la 3 del 
corr!ente mes de lul1o, y en conSccl\fmcla pa~an n ıas cııtegorlas 
y sueld05 que se ındi can los Profesores ~Igulentes. que perclbl
rin, ademas, dos mensual1dadeb extrıı.ordlnarlas, unıı. en juUO 
y otra. en c:.1Cı,zmbre: 

A In prlmera categorfa, con el .ııueldo anual· de 40.200 pesete.a, 
don Jose Gonzıllez Jauregul. de la Escuela del Ma.glııterl0 de 
lƏurgos. 

A La segunda categoria. con el sueldo anue.1 de 38.520 pese
tas, don Jose Navaz Sanz. de le. Escuela. del Maglsterlo de QUl· 
puzcoa .-

,A La tercera categoı1a. con el 5ueldo anual de 35.880 pesetaa, 
dofia Isabel Socorro Santos Sa.ntlago, ee 'la Escueııı del Mag!s
terio de Balama.nca. 

A la cuaı'ta categor[a. con el bueldo anual de 33.480 peseta9, 
don Ma.nuel Sanjl1an Niılera., de la. Escuela del MagL~tel'lO de 
Zaragoııa, 

. A La qulnta categorla,· con el sueldo a.nual ıv. 30,960 pesetafi, 
. dofıa PI1e.r Soler Aceiıa. de la Escuela del MaglSterlo de Soria. 

Lo dlgo a V. S. para BU conoclmiento y efectcb. 
Dlos guarde il. V. S. muchos afıo!. ' 
Me.drld, 28 c:.e jullo de 1961.-El qırector general, J. Tena. 

Sr. J"Ce de la. Secc16n de Enseİlanzas del Mag1sterlo. 

RESOLUClON de la DlreccJ6n General de E1Isef1an::4 
Prim4rta 1Jor La qııe se 1ulıila a d • .ın Tlber10 Vasalo Mıı
rias, proJesor adiunto de la ESC1ıela del Magtsterio, 
Maestras, de LeOn. 

Cıımplldos en 14 del ıı.ctuııl mes de jullo los velnte ai'ıos de 
serVlclos per don Tiberlo Va~alo Murle.s. Profesor adjunto de La 
Escuelade! Maglsterlo. Me.e5trcs. de Le6n. a Qulen por Or<ıen 
mlnlsterla.i de 11 de abrll de 1958 le fue concedldə. pr6rroga en 
e1 bel'Vlclo ıı.ctlvo de le. ensefıe.nza.: de conformldad con 10 es
tablecldo eD el e.rtlculo 88 de! Regle.mento de "1 de septlembre 
de 1918, 

EstlıDlrecclOn General 'hn acorde.do decle.rar jubllado en 
sU cargo adon T[berl0 Vasal0 Mui'la.s, Prcfesor ıı.ejunto de Iı 
Escuela de! Maglaterlo. Macstros, de Le6n, il. pıı.rtlr de la rete
rI<la fecha, con el, haber que por claslflcac!6n ı~ correspenda. 

La dlgo 0. V s. papa :ıu conoclm1ento y efectob, 
Dlos gue.rde a V. S. muchoB e.n08. 
Madrid, 27 de jullo de 1961.-El DI~ector generaı, J. Tena. 

Sr. Jefe de la Secclôn de Ensefııı.nztls d"l l'4ag1Sterlo. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

R.ESOLUClON de la Subsecretar!a 1Jor La que ııe 1ubila 
al 11Iuen/ero de Minas, lnspector general,. Pr~sjdent« 
de Seccfôn clel Cuerpo de Tnqenferos ae Mfnas, don Jos6 
Mesegııer 'ıJ Pa.rclo. 

Ilmo. Sr.: Esta Subsecretar1a. de acuerdo con 10 preceptuado 
en el artlculo 49 de! E5tatuto de Ia.ı; Clases Paslvas eel EBta<io , 
de 22 de ol:tubre de 1926 y 10 dlspuesto en la Ley de 27. de di. 
clembre de 1934. ha ten!do il. blen ı:leclarar jUbllado, con ~l ha
ber que per clasiflc:acıôn le .correfıponda., III ınapector general, 
Pres1dente de Se<:cl6n eel Cuerpo dP. Ingenler08 'de MJna&, ·don 
Jose Meseguer y Pardo, el que cause.ra bala en el servic10 80-
tıvo deı cuerpo el d!ıı. :n del corrlentıe mes. en que cumple la 
edııd reglamentarlıı. , 

Le que comunlco a V. I. pfll'a su conocim1ento y demaa efecıot. 
Olos Junrde a V. I. mucho~ a.fios.· ' 
Madl'ld, 15 de jul10 ~e 1 961.-EI SubSer.retario, A. Suareı; 

Dmo, sr. Dlrec;or general <10 M1n1ltô Y CombuBtlb1e .. 


