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Don Joııe Mondt\jar Oumplı'ı.n. para el Inatıtuto Naclonal ot'. EnBenanza Media de Cuenca.. prlmeı'rı. 
Don Pedro Col'r~tI Rodl'lguez. para el fernenlno ae Pamplona · Don Benlto VD.l'ela Jacome, para el de S~n S~lJasth\n. J)l'lmera. · Don Enrlque Fernimdez QUlfiones, para elde Cabra, prlmera. Don Angel Femı\.ndez Gonz{ılez. para el de Torre)avego., 

pıimero 
• 1:011 Jose Luis Agulrl'e 81rero., para el de Rel1s, prlmero.. Doi11l Maria Angeles Rodr!guez Arnngo. para el de Cartagenıı, 

primera. 
Don Sebast1{ın de la NlIez Cflballero. para eL de Lorca. prlmera, Don Jose Montero Po.dllla, pal'a d de Cala!:ayud. prJmel'a.. 
Doiı[~ Maria. Teresa Garcla Alvareı, po.ra cı de Fl~ueraş. 

prımera. . 
Don <t\ntonlo Inlesta oneca, para el de Terueı, segunda.; y Dofia Angelll. Martin CaBabl€l. para el de Hue5cıı.. prımera. que en rıtcncı6n a. exlstlr dotilclones \'acante.~ lngresaran por la sexta. categoria del escalaf611, con el sueldo de 28.200 pesetas 

y la sratiflcacl6n flja de 9.500 pesetasanuo.ıes. mas Tas pagas 
extraordlnarıas otorgada~ POl' las Leyes ·,igent€s. y dema& emo
lumerıto5 legales, a )Xlrtlr de sus toı:nas de pOsesi6n. 

· Le dlgo a V. I. para su conociın!ento y efectos. 
Dlos gua.rde a V. I. muchoş afios, ' 
Madl'ld, 12 de jullo de 1961. 

RUBlO GARCIA-MINA 
Ilı:no. Sr, D1rer!tor general de Ensenanza Media. 

ORDEN de 14 de julio de 1961 por la que ae .nprueba el 
cxpcdie1lte de lcıs op~siciones a r.dtMras d~ «Latin» de 
Instituto.~ Nacioııales d~ ElIscıicıııza Media 

Ilmo. Sr.: A propucsta del Trlbıınal de oposic1ones a cı1te. ctras. tıımo ııbı~. d .. «Latin» de Inôtıtutos NaCiol1ales de Ense
fiııııza Medla, 

Este Mln!stnl0 ha dlspuesto: 
Primero. Aprobnr el expedıente de las oposlCiones a cıitectras, tumo llbre, de «Latin», cOll\'ocadruı POl' Orden de 14 de jullo de 1960. 
Seı;undo. -Nombra. en vlrtud de OPOSiCl61l Catedraticos nıı. 

mel'o.rıos de· «Latın» d~ InlStitutos Nacloııale5 de Enseüanza Media, en 105 destln05 que se indlcan y POl' el orden de propuesta 1'o'rmul!lda POl' f!l Trlbunal, a los oposltore~ şlgııientecı: 
Doiıə. Marıa Tel'esa I30cadilla Valdemoro. para el Instltuto Naclomı.l de Eruenanza Media .m~ullno de Mı'ı.laga. ;' 
Don Eulalla Rod6n Blnue. para. el de Ciudacl R$1. 
Don Eudosio Hemandez Ortega, para el de Lorca.. 
Doiin DOloree Condom Gratacos: pal'a el de Requena. I::oiia. Fel1sa Cr1smıto Herrero, para. el ae E1Ferrol de!' Caud1llo, . 
Do!'ıa Mo.rie. LU1sl1· de HOY08 Bobo. para el de Al'IU1da de Duero. 
Don Vıcente· F'eri'is Ga.rcla. para el de· Bacza. 
Doiia Maria de la Clnta Oıı.ta:ıiı. Poch. para cı de Of,uno.. Dofia Rosa1ia Pool Domfngtiez. para el de Ciudlıd·Rcdrlgo. 
Dofı;], Maria Soc:orro Pestor Ct\l'camo. para el de Mahôn. " Don Ernesto D!az Vlllamol'. para €l de Ponferl'ada: y . 
Doii:ı. Mnl1llelu Vendrell Pcfial'ıı.ııda. para el de Calahorrn, qUe an atcııclôn a e:-:'1 .. llr Cıotacioı:ıes vacantes lngreRor:ın POl' la sex ta cau!!,ol'la del escalaf6n. con· el sueldo de ı8.200 pesetas y La gratlftcaci6n flja de 9.500 peseta·ı; al1uales mas. las pagas extra.ordlnnrlas otorgadas pOl' las ~yes vlgenteR Y deına.s eınolu. 

nıento.s legales. a partlr de suö tomas de pose,16n. . 
Lo. dfgo iı. V. 1. para su conoelmiimto y demı'i.s e!ectos. Dlos gua.rcli a V. 1. mucho5 afioiı. .
Madrid, 14 de jullo de 1961. 

RUBIQ GARCIA-MINA 
Ilmo. ar. D1ı·ector general de Ensi!fianza Med!a ... 

ORDEN de .19 de iulio de 1961 'Por LI: que se 'Prorro(Jan para cı curso aca.Mmico 19111·62 los nom11ramtento$ ae perspnal docente que se indica.n. .. 
I1mo. ar.: En tenci6n ii ısa neresldades de la ensefianza y 

subslstleııdo las razones que tin el curso anteı'ior 10 aconseJaron, Este Mınısteıio ha. r~uelto:. 

Prımero.-Lo:ı nombramlentos de persona1 docente reallı!\dos POl' e:ste Dcpal'taır.ento para. el desempeno de cLHedr!IB 0 (\is-

cipl1nas comprendldas enJcıs planes de estudlcs, en COııcepto .de 
encal'go rle catedra, encargo de curF.O Y. extenal6ıı de cıl.udl'a. que ebten retr1buldos con cargo al Cl'ı!dito Que flgurə. en cı tllım&-1'0 121.343/5, del Presuuesto de aa~tos de este Mlnısterl0 y cuya vlgenc1a termlna en' 30 de septlembre- pr6xlmo, quedan prorro. gados para el curso academico 1961-62, sə.lvo las: propueiıtas que' 
loı; Rcctores elevel1 eıı sentidocontrarl0. . . . . 8egundo.-Estas pr6rrogB.'ı se acreditaran medlante' dlllgeıicla extımdida cn la credenciaJ corre.spondlente, y. 100 Rectcrac10s comunicar{ı.n todas lııs que se efectuen con arreglo a 10 . prevlsto· en la presente Orden. deblendo cert1ficar en la prl. mera n6rnlna cjue se formule. lə. pr6rl'oga de 108 nombramlentos ~A "'!IA an t"ntA . 

~W ,r;;c~~iı.':::'L1~ gl'atiflcaclones qııe vimıa devengnndo el pr'or .. sorado ccmprendldo eıı la pr6rroga il. qııe se refiere eı;ta Orc1en contlnuara perclblendolas con cargo al credlto anterlor· m.ente expresa.do. . ' . CUltl'to.-QuEda·. autorlzada esa Direcc1'6n General para la inrerpretacl611 deesta Orden y para lə. resolucl6n de cuantaa dudas pııedan sUl'glr' en la aplicacl6n c4e la ·m.1sına. 
La dlgo ıı. V. I. para su conoclınlento y efectos. 
Dlcs guarde a V. I .. -muchos 'ano8 .. 
Madrid. 19 de lullo de 1961. 

RUBIO GARCIA-MINA 
Dmo. SI'. Dll'ector general de En:ıef.umza Unıvera1taıia. 

RESOLUCI0N de la Dfrecciôn General de Enseiianza 
Primaria. por la que se jııbila a dona Angela Gon~aıe;: 
Rodri(/ue:ı, Pro!esora a.cljunta de la Escuela aeı. Mayls-tel'lo de Salqnuınr;a. . 

ClImp!ic:a con f:cha 29 de junlo ult1mo POl' do na Aııgela. Gonzalez Rodtiguez, Profesora adjunta de la' Escuela del Magi&tel'io de Salamanca, la eı.lad ı'eglamental'la para la jubllac!6n forzosıı,· . 
Estıı Direccl6n General. de conformidad con 10 Que· determlna.n la Ley de 27 de dlclembre de 1934 y Decreto. de 15 c!e jun10 de 1939, ha ac:ordado deCıarar ju.bl1ada eri S~ cə.rgo a dofia. 

Anııela Gonzı\lez Rodr!guez. profesora adjunta 'de la Escuelıı. de! Maglsterlo de Sa!amancıı.. il. partir ce In referlda fecha, con el hıı.ber que POl' claslf!cacl6n le correspoııda. . . 
Le dlgo a V. S. para su conocimlento y efecto&. 
Dios guar'de a V. S. muchos anoa. 
Madrid. 5 de jııllo de ·1961.-E1 Dlrecto~ general, P. D .• G. d. Reynu. 

Br. Jefe de la Seccl6n de Ensena.nzas d:eı. Maglsterl0. 

. REioLUCI0N de La Direcci6n General de Enseilanza 
Ptlmaria por La que se nombra a donıı Teresa Fra.nco 
Royoı 811' virt!/d de concurso de traslado, Profesora 'tiU
ınerarla dC' icPedar;orı!a.oı de La Escuela de? Maqlsterloı 
Maestras, de CiUr],1d Real. 

En vlrtud de concul'So de tra.slado convocı>.;!,j PC)~ Orden de 2. de mayo (11timo per!), la prQvls~6n de plazas de Profesores numerarlos cte «Pedagog!a» de Escuela.s d~l Magl.ster1o, 
. E~ta Dlrecci6n General. de acuerdo con 10 dispuesto en la Orden ın.1nisterlal de 3 de enero de 1959. ha. re5U1~ltonombrar il. 

dofıa Terebıı.· Franco Royo Profesora numerarla de «pedagogiaı; de la Escuela del Mnglsterlo. Maestl'as, de C1udad ReaL. de·.cuyo catgo debeni poses!onarsc ııl comlenzo del pr6xlnıo aüo· academ\co. con el m1smo sueldo que disfl'ute, de conforrn.ıcıacı con 10 
dlsptıesto en el ıırtlculo tercero de la Ley de 16 de diclembre de 1954.' ". 

Lo dlgo a V.S. para su conoclmlento y efectos . 
. Dlor, guardc a V. S. mljchos aiios. 
Madrid. 12 de jul10 de 1061.-El Director genera.l , J.Teııa. 

Sl'. Jefe de la Secc16n de EnsefianZM del Magisteı'io. 
, ' 

, 
RESOLUClON de la Dlreccian General'de Ensenan2CIB 

Tecnicas por la que se .senala la sltl/adan escalaforicıl 
de dOı! Aııtonio Caıalell CkıstE:llô, Catedrattco numera-rio clc Escuelas de Conıercio. . 

Iı'ıgresadoen vlrtud de oposlcli)n como Cə.tedrıl.tlco de «organlzaci6n y Adır..tnlstracI6n de EmpresaS» de Escuelə.s de· co.. . 

.... , 
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B. O. de} E.-Num. 195 ," 16 agosto 1961 12075 

merclo den Antonio Culafeiı Caste1l6, con fecha. 26 dE' abrıl 
ılltlmo, . 

~ta Dlreccl6n General' ha tenld:ı il blen sefıa.lar la sltua
c16n 1'8calnfona.1 que le cOfl'esponde, y que 'es a cont1nuacl6n 
CLe don Manuel Dcminı;uez Alonso, nuır.ero 26G de! EScalaf6n 
General' de dlcho Profesorado. 

Lo dlgo a V, S. para su cono::!:niento y efectos, 
Dias guarde a V. S. muchoıl afıos. . 
Madrid, 28 de ıulio de 1961.-E1· Dlrector generaı, G, Milliln, 

5r. Jefe de la Seccl6n de Escuelasde Comerclo y otrııs Ense-
. na.ıızas Especlales. . 

MINISTER'IODE TRABAJO 
ORDEN de 7 de agosto de 1961 por La que se dispo1ıe el 

ascenso de eLon Joaquin Sanchf~ Cervera cıl cargo de 
InspectoT Tıicnico General de segunda clase de! CUer
po Naclonal de lnspecciön de Trabaio, 

ıimo, 5r,: Vacante una plaza en la escala de lnspect,ores Tec
n1ccs Generales de segunda clııse del CUerpo Naclona.ı' de 1116' 
peccl6n de Trabajo como. consecuenc1a de La jUbilaci6n con 
efectos del dia 6 de 105 corrlente5, de don Rafael VllIergas 
zuloaga, .qu,~ la. venia desempefiando, y tenlendo en cuenta que 
en ıa.· fecha. lndlcada no ex1stla pendlente de reı.o!ucI6n nın
guna. :ıol1cltud <le relngreso aı .servicl0 a.ctlvo por parte de fun
clonar!os de la. expresac.a ca tegorla. y clase: 

Vlsto el !nforme de la. Seccl611 de Personaj y Oflclalia Ma.
yor, asl como Ic establectdo en eı articulo 2.0 ee la Ley de 9 de 
maya de 1950, que modlf1c6 la legls1aclôn org:i.n1ca del Cuerpı:ı 
Naclonal de ınspecc16n <le Traba.jo, y de conformldad ,con 10 
prevenldo en la norma prımera ce la Orden de la Preı.ldencla 
de! Goblernc de 5 de octubre de 1957, dada para la apllcaci6n 
de ia Ley de Reglmen JUl'ldıco de la Admlnistraclön del Estado, 

Este Mtl1l~terlCJ ha tenldo a blen dlsponer d ascenso per co
rrlda de escalab. en tumo de rlgurosa ant!gUedad, de don Jo.a.
. quln S:i.nchez Cervera, n(ımero un de 10.8 Inspectores TecnlCC8 
Ge:ı~rales de tercera clase, con ascemo, al cargo de lnspector 
Tecnlco General de segunda. cla.se, con el haber anual de 32.880 
p~etas y la efect1vldad admlnlı.tratlva y econ6mlca del dia. de 
la fecha.,. slgulente aı de In va.cante aludlda. 

Le que d18o. a V, 1. ı:ıaro. su conoc1m!ento y efectos. 
Dlo:ı guaree il. V, 1, muchos anos, 

'. Madrid, 7 de ııgosto de 1961. 
6ANZ ORRIO 

J1mCl. Br. Subsecretario del DepartElmentô. 

RESOLUCION ı!e la Subsccretarfa por La que se dispone 
corrfda de escalas en el Cuerpo Naclona! de lnspeccl6ıı 

-'de Traba10 de este Departamento. 

nmo, Sr.: Provlsta per Orden mln1~terlal de e5ta 'r~cha !a 
plıı.za. de ınspector TecnlcoGeneı-al de segunda c!alie del Cuer
po. Naclonaı de ınspecclôn de Trabajo, va.ca.nte comc conı.e
cuencia. de la jubllac16n con efectos del dın 6 de los corrlentes 
de dÇln Rafael V1llergas ZulongEl, que In venia desempenando la 
cual ha sido cublerta, cn' ~umo de rigurosa antlgüedEld, POl' don 
Joaqufn 5anchez Cervera, que c~tentaba la ca.tegoria de ins-
pector Tecnlco Generaı .de tercera c1ase, con ascenso: . 

Visto 10 lnformado por la. Seccl6n c.e Per50nal y O.f1clal1a. 
Ma.yor del Departam~nto, ':! ten!endo en cuenta que en la fecha 
de dicha vacante no e~lst'!a n1nı:ıuna petlc16n de relngresD al 
tıervlclo ,actlvo por parte de lnspectores Tecnlcos de Trabajo 
en sltua.c16n de excecl,encla, 

Esta Subsccretaria. en uso de las ·faculta.des que le e.ı.tı'i.n 
conferldas por la norma. 5egundıı de la.. Oreen de iEl Presldencla. 
del GOblernc de 5 de octubre de 1957, dəda para la ~pllcac1ôl1 
de la Ley de 'Reglmen Jurid!co de la Admll1lBtrıı.cl6n del Esta.e:o., 
, de conformldad con 10 establecldo en e1 art1cu10 2.0 de la. Ley 
de 9 de mayo ,de 1950. que modlfic6 la leglslacl6n organlca eel 
CU~rpo Naclonal de lnspeccl6n de Traba.jo, ha tenldo a blen 
d1sponer 105 ascensOlopor corrlda de esca.las, en tumo de rlgurosa 
a.ntlgUedlıd, con la efectlvldnd a.dmln!stratlva y econ6m1ca del 
dla 7 de 105 corrleııtes. de 105 funclonarlo~ que al ocurrlr la 
vacımte del seiıor. ViU,rgas ocupaban 10s prlmerospuestos de 
las· categorlas lnmedlataı> Inferlores y que ıı. eontlnuııc16n 6e 
Sndlcan: . , . 

Den Jose Marıa Ria.za Ballesteros, al ca~ de Inspector Tec
nlco Generııl de tercern clo.se, con ascenso, con la remuneracloD 

, a.nua.l de 31.680 pesetııs.' . 
Don Valentin Salnz D!aı. al cargo de 1nspector Tecnlco Ge

neral de tercera r::lase, con la remuneracl6n anual de 28,800 pe
setas. 

Doıı C:l.ndldo Varona Varona, aı cargo de 1ılbpector Tecnlco 
Provlnclal de primera clnse, con .laremuneraci6n anual de pe
~etas 27.000. 

Y den Franc!sco Garc!a Plntas, al cargo de ınspector Tecnlco 
Provlncial de se!>lında clase, con la remunerac!6n o.nual de 25,200 . 
pesetas. 

Lq que comul1ico n V: !. P!!!"~ ~ı.ı ~~!1C'zim!~nt~ y ef~~t~". 
D!es guarde il. V, l. muchos afies .. 
Madrid, 7. de agosto de 1961.-EI 5ubsecretario, Cr1st6))a1 

Grac1a. 

llmo. 8r. Oflclal Mayor eel Departamento. 

RESOLUCION de la SlLbsecretaria por la que se' dispone 
la 1ubilac:icin de don Rafael VilIergas Zuloaaa, Inspec
ior 1'eC1!ico General de s~aıında clase de! Cuerpo Na

, cional. de lnspecci6n de 1rabajo 

Ilmo, Sr,: Vlsto el exped!ente personal de don Rafael VlUer
gas Zuloaga,· Inspector Tecnico general de ııegunda. clase de1 
Cuerpo Na.clonal de Inspeccl6n de Trabajo, con dest!no en 
la Delegaci6n Provlncla.l de Trabajo de Jaen; ':! 

Resu1tando que, ~egun la partlda de na.clmlerıto que obra en 
el expedlente persona1 de dlcho funcionarl0, este nac16 el rua. 
6 de agosto de 1891, por 10 que en Igual !echa de1 anD en curso 
cumple la edad de setenta afıos; . 

Resultando que EI Jos efectos prevlstos en el a.rt!culo 53 de1 
Reglamento de 21 de novlembrE: de 1927, y a tenor. de 10 esta
blecldo en las lnstrucclones dictnda.s por la Presldencla. del Go
blerno de 22 de~mayo de 1942, se r:emlte la documentac16n per
tlnente a La D1recclön General del Tesoro, DeudEl PUbl!ca y 
Clase Pnslvas del Estado dentro del plazo reglamentarlo; 

Consldera.ndo que, con a.rreglo a la base' octava de la Ley 
de Funclonarlos, de 22 de jUl!o de 1918, ':! articulo 87 del Regla~ 

. mento para su aplicacl6n, de 7 de septlembre slgulente. la ju-

I 
bllac16n de 105 funclonar1os clvlles del Estado sera forzosa por 
raz6n de la cdnd, habiendosefiJado esta en setenta MOS por 

i la Ley de 27 de d!clembre de 1934. completada POl' In de 24 
de junlo de 1941: 

Vlstas las d1sposlclones legal~s eltadas y dema5 de' pertlnente 
apl1cac16n. aai como 10 lnformado por la Seccl6n de Personal 
y Oftclıılia Mayor del Departamento, \ 

Esta Subsecretaria, en uso de las facultades que le estan 
ccnferldas por la norma segunda de la Orden de la Presldenela. 
del Goblerno de 5 de octubre de de 1957, dada para la. apl1ca
clôn d~ LEI Ley de Reglmen Jııridico de la. Admln1strac1611 de! 
Estado., ha tenldo 0. blen acordar la jubilaciôn forzosa de doıı 
Rafael Vllletgas Zuloaga, ccmo Il1Spector Tecnico General do 
segunda clase del Cuerpo No.clonal de Inspecci6n de TrabaJo., 
con la c1aslficaCı6n que le corresponda y efectos de1 d!a 6 de 
los ccrrlentes. en que alco.nza· La edad de setenta MOS, 

Lo que comunlco a V. l. para su con\)clmiento y efectos. 
Dlos guarde a V. 1, muchos afios. . 
Madrid, J 7 de agosto de 1961.-El Subsecretario, Cr1Bt6bal 

Gra.c!a. 

nmo. 51'. Oficial Ma.yor del DepElrtElmento. 

MINISTERIO 'DE INDUSTRIA 
ORDEN de 1 de agosto de 1961 per la. que se 1ubilcı cı don 

Juan Campbs Martin, Iııge1Llero Inspector de Buqııes 
, de C(ıdi2. 

llmo, 61'.: Por cumpUr la edad teglamentarla pasa. a la. 
situl\ci6n de jUbi1ado, con fecha 4 del presente mes de agosto. 
e1 lngenlero lnspector de buques çe Cfıd1z-Ceuta don Juan Caın· 
pos Martin. ' 

Lo dlgo a V. 1. para ııu cOlloclmlcııto y dema.s efectos. 
Di08 guai"de a V. I. muchos afios. . 

.. Madrid, 1 de agosto de 1961.-P. D., A. S\.ıarez." 

J1mo, Sr. Dlrector general de lndustrla.s Navales. 


