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Lo:. '.;,Job~mado:Cö ~:vıles dlspondran la 1n.~eT(·lQn de estos 
1l0molramli:nto3 en el «Bc;12tin Ollcia.lı) de las ı'cspzc"ivas pro· 
yincia~ para corıoclmlento de 10s nombrados y Corporac!ones 
1nteresndas. 

Se advleı't~ a los nombrados que de ben tomar posfslon de la~ 
plazas adjudlcadas dentro de 103 ocha dias slguientes a la pubJ1. 
cac!6n de RU nombramiento eıı cı «Boletin Oflclaı del Estado», 
al esta. se haliare en La mJsmn pro\'lncia de su reı,lı1encl:ı., 0 en el 
pla.zo de c:ulnce dias. si fuere de otra. 

Confornıe dispone el apartado cı del artlculo 35 de! Regla· 
me::ıto de FUl1clonar:os de Admlnistracl6n Loca!, el. plazo de 
toma dE' poses16n de 105 r.eposital'ios noınbnı.dos ınterınamente 
aera de sesenta dias. 

Se r.ecuerda que no podrt'tıı ~oııcitar nuevas Interlnluades du
rante 103 sela meses slgu:entes a la. publ1caci6ıı de estos nombra· 
nılentcs. -

Las Corporaclones ınteresn<lao remltlran a ~~ta Direcci6n Ge
neral copla literal del a.cta d~ toma de poseslôn clentro de los 
ocho dias slgu:ente a ııquel en que se haya efertundo. 

Madrid. :ııı rle ~ı;:05t() de 19S1.-EI Dlrector general. JO§e Luis 
Morls. 

ı\lINISTERIO 
DE EDUCACıON NACIONAL 

ORDEN cZe. 21 de jımio' de 1961 por La que se 710mbra 
a don Felipe de! eoio 8arrios, en virtud de ascenso. 
1 eje supcricT de Adlllinis lraciöıı Civil. 

Ilmo. Sr.: Vacantc una plaza de Jefe Super!or de Admlnls
trac!on cıvil en el Esca.lar6n del Guerpo Tecnico-adminlstrativo 
de1 D'p'lrtııın~'nto pOl' juoilacion de don Carlcıs cl.o;a: H.zcde: 

Tenlendo en cuenta 10 orevenidn en 1'1 nf'~ret,n dı:- 29 <1" 
dlcleınbre de 1933, en el de '26 de julio de 1958, asl como en la 
Orden Cırcular de la Presidencla del Gobierno de 5 de octubre 
del mlsmo afıo. 

Este Mlnisterlo ha tenldo a blen nombrar para la referida 
vacnntt>. y con cfcctlvi:!ad dei dia 20 cI,,1 pasado ıııes de m:ıyo. 
al Jefe de Admlnlstrac16n de prlmera clase. con asce:ıso; don 
Felpe de) Co.1o Bl1.M·ios. 

Lo dlg-o 0. V I. para su conocimiento y efectos. 
Dlos guarde a V. I muchos anos. 
Madrid 21 de junl0 de 1961. 

RUBlO GARClA-i\>nNA 

Dmo. Sr. Subsecretarl0 del Departamento. 

ORDEN de 14 de Ggosto de 1961 por La qtte se nambra 
Prafesares adiııntos numerurios de ,.Gcograjia. e Hlsto
ria" de [nstitı.tas, a 108 opositores qııe se rcZacionan. 

Ilmo. 81'.: En cumpllmiento de 10 dlspuesto en el apar
tado .septima de la Orden de est.e Ministerlo de 1 de agosto 
de 1961. par la que se o.prob6 el expedlente de las oposlclones 
a las plazas de Profesol'es adjuntas numerarlos de ccGeogm
fla e Hlstol'laıı de Instltutos Nıı.clonales de Enseı1anza Media 
cıue habian sldo convocadas por Orden de 8 de jul10 de 1960 
(ccBoletln Oficlal del Estado» del 16), y una vez que 105 lnte
resados han aportado dentro del plazo reglamentarlo los do
cumeııtos que prueban la posesl6n de todos los requisitos que 
la convocatoria eXigia, 

Este Mlnlsterio ha resuelto: 

Prlmero.-Nombrar Profesores adjuntos numerarlos de «Geo
grafia e Hlstol'lıı.\ı de Iııstıtutos Naclona!es de Ensefıanza Me
dia, destlnandoles a la plaza que para c,ada uno de ellos se 
ınenclonıı. a 10s slgulentes opositorcs: ' 

1. Don :vtarcos Jimenez Jlmenez, para la. prlmcrıı plaza del 
Instltuto de Baeza. Este aposltur figurarü con el n(ımero 22 
de su promoci6n. a contlnuacl6n de dona 1s:ıbel Alvarez de 
Clenfuegos Cnmpos. 1lltlma de los oposltores relaclonə.dos en 
la Orden del din 1 del mC8 en curso. 

2. Oona. Cal'men S:ıııtos Vlch. para la prlmern plaza de 
Santa Cruz de la Pa1ma, con el nllmcl'o 23 de la promaciôn. 

3. Dona Marıa de 105 Angeles Golvano Rerrero. para la 
pr!mera. plaza de Arreclfe' de Lanzarote. con el numcro 24 de 
la promocl6n. 

Scgundo.-Estos Profesores de ccGeo~l'afia e HIstorla» de
berfın desemp"ıiar clases d~ asl ~lıatul'aS af1nos cuan'.lo 8?a 
necesarlo. conforme a lııs reglas de organıZacl6n de! trabajo 
doceııte. 

13lii$ 

Tercero. POl' exlstlr dotaciones vacantes en la sexta cate
goria del Escalaf6n. in;''1'e:;un'ın por la mısma con cı sueldo 
aııual de 18.650 pesetas m:ıs ias pag-Ils cxtraordlna.rlas 1egales 
y la ı:çratificaci6n rcglamentaria de 6.750 pesetas. que les ser:in 
a.creditııdas a part!r de la fecha de su toma de pases16n. te
niendo en cuentə. que en el caso de optar por percibir estos 
haberes cn concepto de gratificac16n. se les acredltara s:ııa
meııte el sueldo de entrada. es decir, al de la ocıava ca~egal'ia. 
del Escalaf6n. que asclende a 14.160 pesetas y 6.250 pesetas de 
grntificaci6n 'complementarla QUie'n sea titular de otro dcstlno 
que !lev€' cons!go el deber de residencia. en localldad dife
rente deber:i optar por uno de los das en el mlsmo dia de su 
toma de posesiôıı en' el·Instltuto. 

Cuarto.-Este acto se verificara dentro del plaza reglamen
tarlo cstablccldo en' el Decreto de 'la Presldencla del Goblerno 
de 10 de mayo de 1957. 

Lo dlgo a V. I. para su conoclmlcnto y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos afıos. 
Madrid. 14 de agosto de 1961. 

RUBIO GARCIA·MINA 

Ilmo. Sr.· Director general de Ensefia.nza Zvledla. 

ORDEN de 2S de a!Jo.~to de 1961 por La qııe se no71Z:'!Jra 
Direclora del lnstltut(\ ~!(lf'iDnal dc EnSI'11anza Media 
de Ub!.'da a dona Maria Enca.rnaci6ıı Alvc.rez Jimbıez. 

Ilmo. 8r.: Por convcnlenclas del servicl0, ya que e1 nu~vo 
Instıtuta Naclonal de Enseii.anza Media de Ubeda (Jacn) debe 
iniı.:ial' su actuaci6n al coıni~nz() d"j inrr:ec:.iaLO ?ı~o aç'lJ~ 
mico, fecha. cuya proxlmldad impide espera!' a' 103 ~urnos or
dinarlos de oposlciones 'j de concursos; cn ejercicio de las 
atribucionca que al Ministerio le CDllfıert la Orden de 13 de 
jıınio cip 1~!i7 (1lBbletin Of1c!a! de! Est:ı.doıı de! 13 de agocto) 
en su norma primera. Inciso segundo, 

Este Ministerl0 h:ı. resuelto: 
., 

1.° Se nombra Dlrect,ora del Instltuto Nacional de Ense
ii.aııza Media de Ubeda (Jaenı a doüa Marıa Encaı-naci6n Al· 
varez Jimencz, Catedratlc:ı. nume:'aria de «(Geograffa e His-
tarıa» del Instituto de Baeza. 

2.° Que la menclonada Catedratica se Incorp:ıre con ca
l'ucter for2080 al Instituta de Ubeda el dia 1 de septiem~:-e 
pr6xinıo para ejercer las funciones que esta. Orden ie conf.ere. 

3." Se autol'iza al Alcalde Presidente del Ayuııtamlento de 
Ubeda 'para que de posesi6n a la interesada como prlmer tltu
ını' de la Dlrecci6n de1 nuevo Institut<... 

4.° La !ntcresada debera perclbir todos sus haberes desde 
el dia 1 de septlembre pr6xlmo por la Habllltaci6n del 1ns
tıtut<i de Obeda. i 

Lo dlgo a V. I. para su conoclmlento y 
Dias guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid. 25 de agosto de 1961. 

efectos. 

RUBla GARC1A-MINA 

Ilmo. Sr. Dlrectol' general de Enseiıanza Media. 

RESOLUCION de La Direc:ıctôn Generaı ıie Archivos y Bt. 
bliotecas por la. qııe se clispone se pııb!ique, COl1 caracter 
proı;;sional. el escalajôn del CU()1'PO Fa~:uıtativo de Ar· 
clıiveros, BibZiotecarios y Arqueo!ogJs. 

U1t1mado con fecha 30 de junlo el esca\afôn del Cuerpo Fa
cultat!vo de Archiveros. Blbllotecarios y Arque6logos, 

Est:ı. Direcci6n General ha dl8PUestO :;e publique' cn eI «Bole- _ 
tin Oficlal del Estadoıı coıı car:1cter pravtsiona!. 

Los iııteresnc'as podr:.in e!evıı.r l:ıs rec:amnciones que est!men 
pertinmtes cn~1 !)la?,o de treinta dias. a con tar del s!gu!cnUı 
en que ~ haya ptıbUcado el referldo escalaf6n en el «Boletın 
Oficlal del Estadoıı. 
. Las recla.maclones a ,que hublere lugar se iıani.n POl' lnstan

cla dirlglda a fsta D!recc16:-ı General y acompruiando. en su 
caso. los documentos jıu;tlflcat1vos de Ins reclam:ı.dones que se 
formulen. 

La dlgo a V. S. para su conocimiento y dema5 efectoB. 
Dios gu:ı.rdc 0. V. S. muchOR anos. 
Madrid, t3 de jul10 de lƏG1.-El r.lrector geııe~al, Jose Ant.o-

1110 Garcia--Noblejas. 

Sr. Jffp. de la Secc16n de lI.rch1vos. B!bliotecM y Propleıda.d Inte
lecturu. 


