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ia. y de cuare~ıta y' cınco dias, si pertimecen, a . La demarca~." 
elôn de ısa' provlncla.~ de Baleares, 'Las Palmas <ı Santa Cruz 
de' Teneılfe, il. partlr de la fecha' de publ1cacl6n de la presen. 
'te Orden en el «Boletin Oficlal ·deı EstadQ). Estos plaı:os po
drı'ı.n ser ampllados por trelnta', dias !has; POl' causa de enfer. 
meCıad ,0 cualqulera otra de!l1ctaıııente Just1fieada B Ju1clo de 
la Direccl6n General de Saııidad, a cuyo efecto dir1g1ran.los 
inter.esados su lJellcl6n a C:!lcho centru antes de fll1allzar' el 
prlmel' plazo posesorıo. , _ 

, Los' nombram1entos ,seran remlt1dos il La Je!atura' Provln· 
clru ,de Sanldad corı'espondlente,' sı blen il 105 Interesados se 
lespodrıi dar poscsi6n de la plaza sln haber· teıl1dcı entrada 
eıi la cltada' Jefatul'a 10s 'nombl'aın1entos aludldo.s, haclendo 
constar en e5tos posterlol'mente ,la dl11gencla de toma de po
sesl6n con refeı:encla a la !echa eıı que aquella hublera ten1do 
'lugıır., ' . 

Cuando cı funcıonarlo deslgnado 'vln1era, desempefiaodo' 
<ıtra pıaza ,de la plantıll~ del Cuerpo.' de Medlcos Toc6i~05 TL· 
tulares. d('bımi. presentar como requlslto prevlo para la roma 

'c1e posesl6n la dillgencla de cese en su an~erlor dest1no. 
La Jefə.tura Provınclal de Sanidad ımcargada de dar po

,scs16n al Medioo. Toc61ogo tltular .designado POl' la presente 
Orden se ajustara en este acto a 10s preceptos co~tenldoa en 
la 'SeccI611 ,p"lmera del capltulo VII del Reglamento de 27 C\e 

.' ; . . ,. 
del pr~supueııto de gastos pa.ra el aiio eO cıırso y con etectos C1eao
de la fecha de su toma ee posesl6n. 

Lo digoa V. I. para su conoclmlento y demas efectos. 
Oios guarde a V. L muchos afios. 
M~clrld, 4 de' agosto de 1961. ' 

~ RUBIO GARClA-MlNA, 

Ilmo .• sr. Director general de Eı:ı.sefianz3. lıaboraL 

"O,RDEN r1e 18 de agosto de 1961 por la que se resuelve 
La oposfclcin restringida conı:ocaila para la proıəLs;ôn de 
las 1J!azas de Pro/esores de termino de uDibıt1.o ar,tistt. 
co» ı:acantes en divsrsllS Escuelas de ..ı,.tes ,ii O!i.cios. 

" Dmo. Sr:: Vlsto el e:..:pedlente traın1tado para La prov1s16n, 
, por turno de oposlrl6n resti'lnglda, de IIiS plazas de Profesores 

de termlno de IıDibujo ArLlst1co» ,de lııs Escuelas de Artes y 
011cl08 de AlgeC'lras. Baeza. B:ırcelona y Meıllla; 

novlembre de .1953. " . , I 
':Por lnsMancomun1dlıdes Sanltarias. provlnclales se habıl1·, 

Ri9Ultando que POl" Orden miıı.1sterlll1 de 3 de Jun10 d.e 1960 , 
fueton anuncıad:ıs il pr.:ıvlsıôn las plazas de referencla., por el 
ınd!c:ıdo turno, dlctandose las l1Ql'mas a que' iıabfa de ajustarse • 
dl"M' provlsl6n en el anul1clo de convocatorla de In mlsma 

. 'tariın '1 abonaranr sus haberes a 105 MedlcOll Toc61cigos Tltıila. ' 
res des1gnaaos, slempre qUe se hallen III frente del servlcl0 

, 'prriplo de 'su plaza. con arreglo a .la categoı1a e~tabıeclda en 
.. ıa., 'claslficacl6n vlgente, y en armonla con la Ley' de, 30 de 

marzo de' 1954 y qulnquenlOfı que tel1gnn devengaaos deblda· 
mente reconocldos POl' la Autor1dad competımte. , 

3.0 Los Medlcos Toc6logos tltulares desempefıara.n por si 
mismos la plaza' respectlva y !1jarıl.n su resldencia. dentro del 
Municlplo a qUe aquellı! corresponda. ' 

Los ııombl'adcs para una p1aza. en vlrtud de La presente. 
Orden, que vlİlleran desempefiando otra el1 propledad. de la. 
plııntUia del' Cuerpo. ces:ıran en la. plaza. anterlor il todos 105 
efectos aunQue' no tomen poses16n 'de la nueva plaza ıı,djudi· 
cada.. 

Los Que' no tomeıı poseslôn de la plaza que se les adjucl1ca 
dentro del, periodo reglamental'lo, sln .causa Just1ficada, y el 
qutl despu~s de poseslonado no se presente a: hacerse cargo del 
servlclo eıf la Alcaldia; denti'o de los tres dıas slgulentes 0. la 
toma ele posesi6n. 0 105 Que renunclen ala plaza. sea cual· 
qulera ili tlempo de ejerclcio en la misma. yel, censo de po
blaclôn del Municlpl0 a quecorl'esponda, quede.ran cesantes" 
ıegun determlnan is artfculos 139, 179 Y 181 del Reglamento 
de 27 de novlembl'e de 1953 

Lo que comunlco a V. Lpara su conoclmiento y e!ect08 
oportunos. 

Dias guarde a V, L muchos afios. 
Madr~a. 11 de agosto de 1961. 

:ıımo. Sr. Director ienoral ele San1dat!. 

t ALONSO 'VEGA 

D,E 
MINISTERIO, 

ED·UCACION NACIONAL 
., .... ~~.,.. .. 

, . 
ORDEN de 4 de .agosto de 1961 per la que Se nomlml 

, ,Dlrector del Centro de Enseıianza Meılia LI ProleS'lonaı 
dc An,ıpos!a al . PriJ/esoT , titular de! Cic!o de Cienc/as 
dei ml~,' don PClScuaı Narviôn Aranda. , 

, 
Ilmo Sr.: En vlrtud de lall • atrlbuclones que le confiııre la 

base XIV de la Ley de 16 de jul10 de 1949. ' " 

Cecha: '\ ' 
Considerando que La tram1taclôn' de la oposlclôn restringldıı 

de qUe 5e trata se nju.st6 a Iıı.S' no;mas, sefıaladas en el anuncfo 
y q~(' no se tornıUlô pr.:ıtesta. nl reclamac16n alguna en contra. 
de 10 actuado. ,. 

Este Mlnlsterio, de acuerdo con la. propuesta unanlme delTr1-, 
bunal y con cı dlctamen em.ltldo por la, Secd6n de Enseftaru:as 
ArtlStleas, ha. resuelto: 

1.° Noml:)rar il. don Carmelo DavaUUo Arglgas. don Jose Sa· 
rrenechea Tub1lla y don Manuel MIll:l.n Heredel'o Profesore:; de 
tel'mlno de «Dlbujo Artfstiro» de las EscUelas de Artes y Oflclos 
de Biı.rcelona, BnllıB y MeIUla., respect!vamente, con el sueldo 
o la gratlI1cncl6n nnual cadauno de velntlı:in mil cuatroc!entas 
pesetas. que, perclblran con ca.rgo a. 188 respectivruı dotaclones, 
y con todos los deın<'is derech.:ıs y obl1gaclones que le correspon· 
dft., segı.'ın· la. leglslacl6n vlgente: y --

2.° .Qeclarar deslerta .ii plaza de Profesor de termlno de 
IcDlbujoArtfstlCOıı de la Escue1a de Artes y Oflclos de Algeclras, 
la cual se pı'oveerıi en su dia por eı t~no que reglamentarlameıı-
te correspondn. ' 

i 
La dlgo a V. I. para su conoc1m1ento y efecto8. 
01o~ guaı'de a V. 1. muchos a:fios, -
Mııdrid, 18 de agosto de 1961. 

ROBIO GARCIA-MINA 

Dmo. Sı'. Dlrector genera.l de Bellas 'Artes. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
• 

Of([)EN de 9 de ag()sto de 1961 per la que se resuelve cı 
, concurso convocado para cubrir en pl'OPieacıd la ıı/az", 

de lngentero AuxiUai' de la Ins-pecci6n de Buque~ cte 
Cadi?·Ceuta. • 

l' 

I~o. 5r.: :Oe acuerdo ~con la propuesta elevacla por la DI· 
'reccl6n General de Industrlas Navales, YCOlllO resoluc16n al 
concurso I1bre convocado POl', Or~en mlnlsterlal de 25 de rruı.rzo 
deı c(\rrlente ano (<<Boletln OfIcfal del Estado~) nUın. 82, de 6 de 
abr!ll ımrn la .provlsıön en propl~d de le. 'p!e.z:ı. de I:::.genhırQ 
au.'ı:iliar de la Inspecci6n de Buques de Cild1z·Ceuta, 

·Este Mlnlsterio ha tenldo a.blen adjudlcar la menclonadıı. 
plaza al Ingenlero naval don Angel Ofaz del Rfo Jaudenes. 
,Lo dlgo il. ·V. 1. para su conoclmlento y demas efectos \ 

0105 guarde a V: 1. ruuchos MOB. 
Madrid. 9 de agosto de .1961, , Este Mlnisterio ha resueltO nombra.r'Director del Centrode 

EnSenanza Media y Profesional de' Amposta. al Profesor t1tıular ' 
de! ciclo ae Ciencias del, mlsmo' doı! PascllBI Narvl6nArancta. i 

qulen perclblrıl. la gratitlcac16n anual de 10.000 !)e~etas c:on car- I ' . 
ıci·.a lll' Seccl6n ıs; capltulo 100, 'articUlo 120, numero 121.348 I1mo. ~r. Director general de Industrıa:ı Na.valea. 

'. 


