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\ en curso y del esfuerzo y la cııoperacl611 de 105 trabaJadores los' mayores costes que supone. 

La Secc6nlSocıaı muestra su conformldad con tales mani
!estıı.clones, y ambas. representaclones, de comun acuerdo. hacen constar tal. clrcunstıı.ncia a 105 efectos pI'evist08 en 108 articulos 17 y 18 del Reglamento de ConvenloS Colectivos. de' 22 de jul10 de 1958. 

ACOERDO cı;;CIMOSEXTO 

ACOERDO J)r:C~Mosıl:PTIMO 

i.. comISlo1\. mt:ı:ta . I ,A' 105 efectos prevlstos an el parrruo segundo del o.rt1cu1o 

I 
quınto del Reglamento de Convenlos .Colectlvos Slndlcale6, -para. 
resolveı' las dudns 0 consultas que puedan plantearse .en la lnterpretacl6n de este Convenıo y para lnformar 0. la Auto-rldacl LabOl'al en el supuesto prevlsto en el parl'o.fo segundo del articul0 26 del ml~mo Reglanıento. se nombrara una Co
nılsl6n Integracla por cu:ıtro representantes de cada wlo de Causas de reı;isi6n I los Sectol'es f1l'maııtes, deslgnados entre 106 que han lnterve-i nldo en Iıı.S del1beraciones, que 0. tıı.les fines tendran faculto.d A!ectandc elpresente Convenlo a una ıı.ctlvldad que \ se delegada de la tctalldad de 105 flrmantel- del Conven:o. desenVuelve en rcglmen de preclos oftclalment!! marcados tan-to para la primera materla como para los pl'oductos. ser~l. enu- Y en prueba dc conformidad, ftrman y rubrlcan en el Iustı sutlclente para su revls16n total 0 parclnl la entrada en gar y fecha al prlnclplo Indlcados,despues dehıı.cerlo el sefior vlgor de cunlquler dlsposicl6n oflclal qul:' altere el «statu qUO»' ; Presldente de la Conılsl6n deJlberante, que aslmlsmo firma 'J econ6mlco sobrə ci que el Conv~üio se establece, blensea por : rubrlca al m:ırgel1 10$ restıı.ntes dlezfollos de que eonsta esta revaıorıı.cl6n de la prlmera matel'la, blen POl' reduccl6n del Iı documento, en unlôn de ıni, cı Secretal'10. ,de todo 10 cua! pl'eclo de 105 productos tasados (azucar y alcoho1>. ccrtltico. 

II.. Autoridades y Personal 

NOM BRAM!F.!'!TOS, SITUA GIONES E INCIDENCIAS 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

ORDEN de 3ı de ,ulio de 1961 1'Or La que se promueııe 
a Juez de Primera ınstancia a lnstruccion de a3cen
so cı don Wenceslao Diez Argal. 

Dmo. Sr.: De con!ormlctad con 10 establecido en los ar
ııculos 7. 17. 21 Y 22 del Reglamento Orgiın!co de la Cal1'era Judlclal, este Minlstel'lo ha tenldo a blen promover en turno 4.· a la plaza de Juez de Primera Instancla e Instrucci6n de ascenso, dotada con el haber anual de 35.880 pesetas, en vacan· te econ6mlca pl'oduclda por promocl6n de don Aııdres Aznar ROlg, y con La antlgüednd dfl din 14 de jullo de 1961. a don Wenceslao Diez Argal, ,Juez de Entrada, que sirve su cargo en el Juzgıı.do de Sos del Rey Cat611co y que pasara. a des
!!m~!!!1!\" !!' !,l~"a ıl ... 1ııez de Prlmera Instancia e Instruccl6n de Valls, vacante por tra;>lac!6n de don l"raııclsco Sill~l'o F~l'nandez de Cafıete. 

La que dlgu 0. V. L para su conocimlento y e!ect05 cons!guientes. 
Dlos guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrlcı. 31 de Ju\ıo de 196L.-P. D" Vlcente Oonzaıez. 

Ilmo. Sr. Dlrector general de Jwtlcla. 

ORDEN de 11 de agosto de 1961 per la 'que se dispone 
cese ım al cargo rZe lnspector Provincla! de la Justlcicı 

~ Municipal de valencia don G<;mr:alo de la Conc/ı.a 1/ Pell/co. . 

Dmo, Sr.: Hablendo cesado c"oıno Juez de .Pl'lmera ınstancla 
ft Instruccl6n de Vıılencla numero7 don Gonzalo de la -Concha y Pellico, POl' pase ii. otro destiİıo. 

Este Mlnlsteric ha acordado cese en el cargo de Inspector provinclal de In Justıcia Munlclpal de Valencia, que venla 
desempeiı.ando en la actualldad. . Lo que dıgO a V. 1. para su ccncclmlento y demas efect06. Dlos guarde ıı. V. 1. muchos anos. 

Madrid, 11 de agosto de. 1961.-P. D" Vicente Gonzalez. 
Dmo. SI'. Dlrector general de Justlcla. 

RESOLUCION de lcı Direcci6n General de Prisiones per 
la qııe pasa a La situacion de ;ubilcıdo don Salvador 
Llorcns Soıe. 

Esta Direccl6n Cier.~ral ha tenido a blen- disponer que don Salvador ı.lorens Sola, Auxl1lar pnı!tencinrlo de· prlmera clase ael CUerjlo Auxliiar c!e prlslones, pase en el dla r!e la. fe<:hıı. a 
la s1tuaclön de jubila,c!o, por cumpli" la edad r€1Jlamentar1ıı.. y con el haber pasJvo que por cI~.sif1caci6n le oorresponda. 

Lo dlgO ii V. S. para :su ,conoclmlento v efecto§. 
Dlos gu:ırde a V. S. muchos aıio~. 
Madrid, 16 de agosto de W6~.-El Dlre<:tor general. POl' d~ 

lııgaciön. Gwıtavo LesCul'e: 

Sr~ Jefe, de In Se<:cl6n de Per§Onal de este Centro. 

RESOLUClON de la DirecCı6n Ger.ertıl.de Prf::~~tıes por 
la que ıe coııcede el relılgresJ al servicio aeti;;;;. ıl d~?f. Jost! Rodriyuez Garc!a.· : 

'Esta Dlr~cct6n General ha tenldo B Llen d!sponer que don Jose ROdl'lguı;z Gal'cia. AuxiEar !"p.nl~el1ci:ırıo de 8('gunda cla~e: del Cuel'po Auxlllıı.r üe Prisione&, relngrese al servlclo actlvo con la. categoria Ill1terlornıəntc o:pı·esada. slendo destlna.do para La prestacicin dp. sus servlcios a la Prlslön Central de Puerto də Santa Mario.. en La Que ha de poseslonarse tlentro del pıazo re-glamt>ntario. . 
Lo dlgO n. V. S. para su conoclmlento sı e!ect·os. 
Dlos guarde a V. S. muchos aıloı>. -
Madrid, 17 de agosto de 1961.-EI Dlrector general, por <1.. ~\ legacl6n, Oustavo Lescul'e. 

Br. Jefa de lıı Secc16n de Per§.onıı.1 de este Centro. 

RESOLUCION de la Dlreccl6n General de 108 RegfstrOl 
y de! Notariado per L~ que se jııb/1a a don Luis Rlesco ,1Ionso, RegistracloT de La Prepledad (le Aıcıra. 

De conformldad con 10 dlspucsto en los articu10s 291 de la Ley Hlpotecaria. 542 de su Regl:ımento, 1"7 de la Ley de R4gı. men Jurldlco de la Adminlstracl6n del Estado y el unlco, n(&. mero 2, letra f), del Decreto de, 12 de dlciembre de 195a. 
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, Estu Dl1'eccl0rı General na ııcorcıado lUbllar, con 'el ha~r que, 1), Antonio Fe:r..:i.-ıdcz c&.ö,rü: N'Ucivo Sıınatorio de ı\l1canıe. jJ per C:,,:;:flCiöcl':'n iii ı:orr~ponda, per tener cumpl1das 108 ~ten- I 0. 0'11.1'108 RodrlguezRalg6n., Sanatorio, '~e El Cııubet (Ba-r ta .aı'ıı.ıı. ele edad, a' don Lll!B fi.lesco Alonso. Reel.strador de La ,Ieares)., '. ' , P,ropledacl .de ,Alclra, Que tlene categor1a personaı de prln1crıı ." .', clase y,cl numero 31 en e1 Escalaf6n de! CUerpo. , Tod05 106 nombramıento8 c.taaos esUı.n /;lujetoo a LaB condl-Lo que comÜ1l1co ri V. S. para su coııocimiento y efectoa. clones, del con_curso. y el1tre eUas. il. la obIlgıı.torlec!ıı.d de, per-Dias guarde, ıı.Y·. S. muchos aı'ıos. . . manecer un ano en SU6 destlnos .. de, acuerdo con la Orden m1 • .' Mııç!fld, 19 de agosto de 196L.-EI Dlrector general. P. D., ~a. nlsterlal de 13 de noviembre de 1944, blo Jordı'ı.n de Orrle8.- " Lo que se hace publico para general conoc1mlenta. • . . Madrid. 1 de agosto de 1961.-EI Delegado d .. S. E. el M1n1.SO Ər . .ıcife de la Seccl6n tercera de esta Dlrecc16n 'Oeneral.trode La Qobernacıôn.Pres.idente. Jesus Oarcia Orcoyen . 

. . 
l\ilNISTERI'O DE· HACIENDA 

~ 

ORDEN de 31 de iu/io de 1961 sOOı'c creaci6n de 'seJs 
p'azas (ia extinguirıı' de Taquigrajos-Mecan6grajos en e! 
Tribunal de Cllentas 11 ,1Jroı;is16n de /as mismas con 108 opositores'aprooados en ernectaci6n de dcsttno. ' 

Excmo. 81".: Vlsta la propuesta formu!ada pOr V. E. para dar cumpı1m1enco il la Ley de la Jef~tura del Estado numerJ 
'i3 '1961. 'de 22 de jUlio. sobre creac16n de se1s plazas «a extlngu!!'» de Taquigrafos-Me('an6gra!o8 de ese. Trlburı.ai y provls16n 
de las ınll\mas con 105 oposltores aprobados en expectad6n de clestlno; en U50 delas atrlbuclones con!erlç!as cn el apartado 11.) de la norma pı;ımera de In Orden c1rcular de la Pre81dencla del Gobie:-1.1o de 5' de octuore de 1957. he tenlc!o a blen nombrar. coil la efectlvldad del dia de su toma de poses16n: 

Para el cargo de Taqıılgrıı.fo-Mecanögrafo, con .al Ilueıdo 
aııuaI de J 1.160 pesetas. nıə.s d.:ıs mensualldades extraorcl1-;ıarlas. : . 

D.' Mrlca Mirô ·Moreno. uposltor apl'obado con el nUmero7 . 
. ' .. D.· Marıa de!' Arnparo 8anz Ramlrez. ldem id. ,ld. 8. 

D." Tel'es:ı. de Jeslıll Cuudt'odo Cea. ldem ld. id. 9. 
D." Maria de la ·Concepcıôri San Crlsı6bal Biedına. ldem ldem ld. io. " . , 

. D.> Maria de 105 Aııgele~ Polledo Gal'cia. ldem ld. ld. 11: y 
'.' D ... Angeı Maria· Mal'tınez Valribel'ıı.s. idem ld. ld. 12. 

tas plazas que ahora ocupen las lnteresados figuraran con separaclön de la ültima c:ıt,egoria de Taquignifos·Mecanôgrafos y tendran el earacter de <(11. extlngulrıı. con orasl6n de vacante. La que 'comunico il. V. E. pa.ra su conoclmlento. el de 10,8 interes;:ıdos y dem{tş efectos .. 
Dios guıı.rde' a V. E. mucho8 afi.:ıs. 
Madrid. 31. de ju1lo de ıg61.-p. D .• A. Cejudo. 

E:·:cmo. SI'. Presldente 'del Trlbu.nal de Cuenta.<.i. 

1\1 1 N 1 S T E R.I 0 
DE LA G 0 B E R NA C 1 ON 

'. " RESOLUCI0N del Patronato Nacıanal Antttubercuıoso 11 . 
d.e las Eıtjermeilades del Tdr1ıX en el C07tCUrso convo
cado' para ııroı;eer las p~azas de Je/ə Actminfstrattvo del 
Sanatorto de VaZclelatas (Madrid) 11 del Nıteılo sana-

, taria de Alicante, mds /(La resultas que pudiesen prOo 
dudr~e. 

Vlsto' el expedlente InstrUldo' para resolver el concurso con· vocado por ResoluclOn de 15 de mayo .del corrlenteatto (<<EeleUn O!lclal del Esteıdo» de 30 aci miı;ır.o nıes). jJi&'·U proveer • las plazas de Jefe Admlnlstratıvo de1 Sanatorlo de Vnldelatas (Mi\drld) y de! Nuevo 8anatorl0 de Al1cante, mı\S las resultas 
<ıue pudlesen produclrse. ha. sldo resuelta el mismo adjudlcı'ındo.!.e 1\ 108 concursantes que II. contlnulıc16n se re!aclal1ll1n la8 plazfis que Se indlcan, c!e o.cuerdo con las bases de la convocatorla. del prwnte coocurso: 

D. Geı'sl'do ısalvadoı' palcmo Vıillente, &lnıı.tori0 de va1delataa (Madrid> .... 

MINISTERIO . 
DE- ED:UCACION NACI,ONAt 

ORDEN cle 26. de jııl10 d.e 1961' por la que .~e nombran 
.1Jara cargas dtrectlvos de Centros de Enseı1<ın~ Med.i(z. 
11 PTo!esiollal a Zos Projesores Q~ se expresan. 

. Dmo. 81'.: Vlstalı laspropueı;tas en terı:ıas Que eleva.n 101 Dlrectores 0 Cla.ustro.!. de Pro!esores de los Centl'os de Ense. 
fıa.nza Media. y Profeslonal que mal! abajo se expresan para la 
provıSl6n de cargos d1rectlvo8 de lus m1smos. 

Tenlendo en cuenta. loque a este respecto determ1na el Re
glament<ı General de los Cent~os de Ensefıanza Media y Profe. slonal. de :3 de ııovlembre de 1953; 105 favorable.cı Informe.s eml. tldc's por 108 Patronatos provlnc:ales resı;ectıvos. y que se han cumplldo con' todas Iiı.s deıru'ıs fOl'ma.lldades se5aladas en laB dlsposJciones vlgente~. 

Este Mlnlsterlo ha resuelto nombrar para lOB ca.rgos d!reetl. vos que a continuacl6n se expresan a 10& Profesores s!gulente:ı: 
secre~ıı.rlos: 

Altaro, den Antonio Busgo:; Mal'tinez. 
Barba.stı~. dofia Angela pardo ÇiarCia. 
Jefe de estuclios: 

Puente OenH, don Vicente Tarazona Mal'tinez. 
Habllltados: 
Alsasua. den Antonio Frutc8 Oarcla. 
Fe!anitx, don ~uıııermo Obradoı' Arn:iu. 
Blbliotecarios: ' 

Archldona. den Teodoro L6pez Fern:\ndez. .' 
Los Pl'ofesores anterlotmel1t,~ nombrados cont1nuaran perclblendo las gratlficaclone:ı' de 6.000 pesetas anua.les, lo.!. Secretul'10s: 4.000 pesetas los Jefes de' e.~tudlos; 8.000 pesetas 108 Habllltados, y 2.000 pesetas al Blbllatecario. que ya venian d1sfrutando por el desempflfıo de sus caısos con eJ.caracter de Interıno. 

y con cargo al credlto que flgura. ~n la secc16n 18. cap!tul0 100, articulo 120. n\lınero 121.346, del pre~upue~Li.ı dı: ti:.::t:::: ~~re. el ana en curso. 

Lo dlgo a V. 1.: para su conoc!mieı.ito y demiı.s e!ectos. Dlos guarde il. V. L muchos anc.!.. 
Madrid, 26 de Jullo' de 19tU. 

. RUBlO GARCIA·MINA 
o '. Ilmo. 81'. Director 'generııl ele Ensenanza Laboral. 

RESOLUCI0N de la Subsecretaria ım' La que se' derılara 
iııbıla-cla forzosa ''Por ed{1d a. do/la Maria LU:3a Dla2 dci 
Scrra!dc ';/ .1.ya!a, Jefe de A.dtninistracidn de. PTtmercı 
clase, con. destino en L~ Escııelas de1 Magisterlo de 
Alava. 

rlmo. 81'.: De con!ormldad con 10 establecldo en el Estatuto de blases Paslvas de 22 de octubre. de 1926. tey de 27 de dı:.: clembre de 1934 y demas dlsposiclones vigentcs en la materiıı., Esta Subsecretarlıı. ha resuelt<ı declarar jUbllada.con el ha. ber que por claslficaclön le corresPQndıı.. a dona Maria Lulsa .Diaz de Serl'aJde y Ayala, Jefe de Adm~nistraci6n de prtınera 

.. 


