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Esta Direcci6n General ha tenldo a blen reso!ver: 

1.0 Se aprlleba ~L exp~diente del cltado recul'SO de mer1t.os 
y examen de aptltud, la propuesta formulada por el respect1vQ 

Trlbunal, nombrando, en consccuencla, Profesores tltulares de 

«Tecnologi:ı. de la Madera» en Centl'os oftclales de Forma.c16n 
Profesional Industrlal n los sefıores propuestos, 108 cUo.les per· 
cibir:i.n el haber aIlual de 24,000 pesetaö, mas dOB menswıllda
des extraordlmı.rlas a satisfaccr en julio y dlclemb~e, con ca.rgo 
0.1 Presupuesto de la Junta Provincial de Forınacı6n Profeslo
nal Indust!'lal correspondientf. con efectos admtntstrat1vos de 
esta fecha y econ6mieo~ de! dla. en que tomen posesi6n de SU5 

cal'g08, 
2,0 Los indicndos noınbraınlentos de conformldad con 10 

establecido en el articulo 49 de la Ley de 20 de j ul10 de 1955, 

se entienden realizados POl' un qulnquenio, pl'orro;able POl' otro5 
cinco afiaı: ınediante las prucbas que reqlaınental'iamente se 

establezcan, y 105 !nteresados dcscmpefiaran su cargo en 105 

Centro; que a contlnuaci6,n se indican: 

Don Jose Rodrigo Martin, en la. Escuela de W..n.estrla Indus
trial de Granada; don JoseLuis Borragiı.n Pastor. en la. de 

idem de Ovledo: don Jacinto Dlez Gal'cia. "n !~ de CalataYUd; 
don Jose Bernal'do Nuiıez Estevcz, en la de Zamora; don Euge
nlo Manuel Tamal'go GonZiılez. en la de Glj6n; do~ Ma~uel 

L6p,oz·Pr.redo de Andre. cn la de Vnlbtdol1d; don Jesus Paıares 
Rlbas en la. de Vlgo; don Rodolfo Si\vestre Cortes, cn la de 
AVlla; don Antonio Andres Castellanos, en la de Logrofio; don 
Manuel Jorge Bosque Lombardero, en la de Pa1encla; don Jose 

Vlllarrubla de la Torre, en la de Peiıarro~·a·Pueb10nuevo: don 
Ram6n Lecuona Toca. en la de Santander: don Adolfo Rodrlguez 
Ayora, en la de Aprendi7.aje Inclustrlal de Vallecas (Madrid'; 

don Jose Luis Siinchez-Matas Sanchez, cn la. de Idem de 5a? 
RO~ll~ (Madrıd,: don Lub Usano B'lrbudo, en la de Maestrıa 

de Guadaıaj:ı.ra: don Arturo Fabr~gat A165, en la de CastcU6n: 
don Jose Franca Gouzt(lez. en la de Le6n: don Raf:ı.elN:ı.v:ı.rro 

Espln. en in. de Astor~a; don Jos~ Avi1~s Caro. en la de LI· 
nares:dan Santiago G6mcz Cidoncha, en la de Don Benlto; 

don Adolfo Sici1ia Mufıoz. en la de Albacete: don Mlguel Ro
drlgo :vIarQuina en la de Merida; don Fl'ancisco Femi.ndiz Na
varro, cn la de Alcoy; don Jo~e S,'mchez Hcrnandez, en la de 

Salamanca: don Alberto Magarolas Orteu. en la de To.rragona: 
don ElIsardo Tato Vazquez, en la de Santiago de Compostcla.: 
don Jo~~ Medlna Cor~es, en la de Ronda: don Alfl'edo Prieto 

Rueda. en la de Badajoz: don Alberto Vliias Perez, en la de 
Tortoşa; doıı Ham6n Serrat BlarnCs. en la de Reus, y don Jos~ 
Maria Rodriguez Guillam6n, eo la de Murcla, 

3,0 L.os asplrantes noınbrados, caso de que ya no 10 huble
ran h~cho, deb2l'lin rp.mttıl' a la Secclcin de Formaci6n Pl'Ofe
sional del Depal'taınento, en el p1azo de trelnt!\ dias, los docu
memos acreditativos dp ı'eunır las condJclones y requlslt05 fi. 

jados en la ıı('~'ma prlmera de la convocatorla del concurso. 
En el mlsmo plazo, los Profesores don JosC ROOrlguez Perez, 
don Manucl Auil6 Urcch, don JeslıS Herrcro Malsterra. don 
Rodrigo Marıa, G6mez Rodrlguez de Cela, don JUlian Qulllen 
Ros, don Jucı.n Maria Mı;noa BUl'rutaran. don Adelardo San. 

chls Batana, don Alfonso Ledesma L6pez y don Alfonso Del
gado M~n;ıyo dpb2rrın clcvar nuel'a petJci6n de vacantes entre 

las anunciadas en la. con'locatoriıı y que ahora no han sido 
provlstas. ya que tas solicitadas POl' ellos al fl,no.ll,zar lnG pruc· 
bas del concurso han sido adjııdir.adas a otros asplrantes con 
mcjor derccho. blen entendido que en el ca~o de no formular 
nııeva so1icltud de destino se entenderiı que renunclan il. su nom. 
bramlento. 

Lo di.,o a V S para S11 conocimiento y dcmii,s cfectos, 
Dlos ı;uarde a V, S, mur.hos ıı.iios, 

MadrId. 12 de agosto de 1961.-El Dlrector general, Q, de 
Reyna 

SI' Jefe de la Scccl6n de Formacl6n Profesiona!. 

RESOLUCION de la Direccio:ı Genera! de Enseii.anza 

Primaria por la que se declara iııb~lada en su cargo 

a (/.oıia Maria Luisa Diaz de Scrraide Ayala, Prolesora 
ad1ımta de La Escuela d}l Mcıgisterio de Alava. 

Cumpllda. con fecha 19 del actual mes de agosto POl' dofıa 

Luisa Dlaz de Serralde Ayala, Profesora adjunta de la Es
cuela del Maglstel'io de Alava, la. edad ı·cglamcntılrlo. para la 
jab\lacl6n fOfzosa, 

Esto. Dlrecci6n General, de conformldad con la que deter
mman la Ley de 27 de dlclembre de 19:14 y Decreto de .15 de 

junio de 1939. ha ə.cordado declarar jUbl1ada en su cal'go əı 

donƏı Lulsa Dlaz de Serralde ayala, Profesora adjunta. de la 

EscuelƏı del Magisterio. de Alava. a partir de la l'efeı'lda. fe
cha, con cı haber que POl' clə.sificacl6n .le corresponda. 

La dlgo 11 V, 5, para su conoclmlento '1 efectos. 
Dlos guarde a V, S, muclıos a.iıos, 

Madrid. 21 de agocto de 1061,-,El Dlrector general, J, Tena. 

51', Jefe de la. Secc16n de Ensenanz:ı.s del Magisterio. 

RESOLUCI0N \e La Direcciôn General de Enseıianza 
Prlmarla 'por la que se e!eva a deflnltlı;os los t:oncursos 

general de traslado y especial de pa.rvulos cntre Maes· 
tı'as de Escııelas maternales y de parvulos de la pro

vlncia de Navarra, 

publlca.das las adjudıcaclones provlslonales de desttnos de 
Ios concursos general de tras1a.do y especial de pürvulos de 
la prov1ncla de Navarra, 

Esta D1reccl6n General ha resuelto: 

ı.o Elevnr a deflnltlvas dı. ~as adjudicacı~nes publlcadas 
en el <<Boletin Of!cialı> de ostc Mlı:ılsterlo dcl dia 14 de 105 co

rrlentes. 
2.° La posesl6n de IOS llu~vos desllnos tendr:ı. lugar ::ı.nte 

la Junta Munlclpal correspondlt::ıt.e dd 1 III 15 del pr6ıdmo 

mes de septiembı'e. con efectos eeor.tm:ir.n~ y o.dmlnlstrativos 
del dla. 1 de dlcho mes, y el cpsr, en lıı~ Escuclas de prooe

dencla se reallzarıi con efectoö del dia 31 del pre5ente mes, 

La dlgo a VV, SS, para su conocimiento y deınas efectos. 
Dlos· guarde a VV, SS, muchos anos, 
Maclr1d. 26 de agosto de 1961.-Ei Directol' general, J. Tana. 

6res, ~esldente de la Junta Superlor de Educacl6n de Na
varra y Delegado adınin,lstl':ı.tivo de. Educaei6n Naclonal de 
dıcha provincla, 

MINISTERIO DE TRABAJO 

RESOLUCION de la Subsecretaria por la quc se declara 

la 1u/)llaciôn jorzosa, por edad, de dona Maria Bcr~osa 

de Miııucl. JCfe de Negociado de segıında clase del 

Cııerpo Tecnico Admlnistratiı;o de esle Departamento. 

Ilmo, Sr,: Visto el expedlente persona1 dc dofia Marıa Bel'
zosa de Mlgueı Jefe de Negocl;ı,do de srsuncla clase del Cuer
po Tecnlco Admlnlstratlvo de este Depal'tamento. con destinb 
eu' la Delegaclon Provinclal de Tı'abajo de Madrid; ~' . 

Resultando que. segÜI! se despl'ende de la partida de na. 
clmlento que obra en el eı.;pedıcnte personal de la eitada fun
cionaria. esta nact6 el dia veintisiete de agosto de mil ocho- . , 

cientos noventa y uno, POl' LA que el dia vclntls1ete de los 

corrientes cuınpllra. la edad de setenta. at1os. y que con fech_\lo 
velntitres de mayo pasado fue reınitida a la Direcci6n Genera.l 
del Tesoro, Deuda P(ıbllca y Clases Pasiva5 de1 Estado la docu. 

. mentacl6n pertınente; 
Cons!derando qUC eon arreglo a 10 dlspuesto en la base' 

octava de la ·L~y de Funcionarios, de veintid6s de julio de 
mil noveclentos dleclochc. y el art!cuıo ochen ta y slete del 
Regla.mento para su apJicacl6n, de siete de septiembrc del mis
mo afio, la jubl1ac16n de los tuncionarios civiles del Estado sera 

forzosa POl' raz6n de la edad. halJlimdose fiiado esta en la. 
de setenta afios POl' la Ley de velntlslete de dlcieınbl'e de mil 
noveclentos trelnta y cuatro, compleınt!ntada POl' la de veln
tlcuatro de junlo de mil noveclentos cuarenta y UDO;· 

Vlstas las dısposiciones legales citr",las y las dem:i.s de 
pertinente apl\cacl6n al presente caso. as! como 10 lnformado 
POl' la Seccl6n de Personal y OHclalia Mayor, 

Esta Subsecretarla, en uso de las atriııuciones cıue le con
fiere ·10. Orden de la Pl'esldencla del Goblel'no de 5 de cetu
bre de 1957, dada para la apl!cacl6n de la Ley de Regimen 

Jurldlco de la Aclminlstracl6n del Estado, ha tenido a blen 
declarar la jUbllaclôn !orzosa POl' r:ızon de la ed ad del Jefe 

de NegocfMo de segunda clase del Cuerpo Tecnlco Admlllis-
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tr:ı.tlvo de este Dcpo.l'to.mcnto dofio. Maria Berzosa. de i\11ı;uel, 
con el haber pa.sivo que POl' su clasificac16n le correspc.onda y 
efe~tividad del dia 27 de los corrlentes, en cuya fecha cumple 
la. edo.d de setenta. afıos. 

. La que camıınlco r V. I. para su conocim!ento y efectos. 
Dias guarde a V. 1. muchos aİlos. 
Madrid, 26 de agosto de 1961.-El 6ubsecre~rla, Crist6ba.l 

Grac!a. 

Dmo. Sr. Of1cial Mayar del Departamento. 

'MINISTERIO DE ·COMERCIO 

ORDEN de 25 de aqoslo de 1961 'Por la. (jue se dispone, 
por acuerdo recaido en Tribunal de Henor, la separact6n 

. deZ servicio li baja dejinitiva de dan Isa.belino Franco' 
Cereceda en el escalrıjôn del Cuerpo EspecirıZ FacuZta
tivo de TccnicosCemercialcs de! Estad.o. 

I1mo. Sr.: Visto el acuerdcı condenatoı'io recaido en el Tri
bunal de Honor formado al Tıknico Comercial del Estado don 
Isabelino Franco Cel'eceda, y de conIormidad con la que esta
blece la base QUinta de la. Ley de 17 de octubre de 194.1 «(Bole
tin Oflcla1 del EstadOl) de1 26>, en conccırdancla con, cı :ll'ticu-
10' 14 del capitulo II, titulo II, de la Ley de Regimen Juridico 
de la Adminlstraci6n de1 Estado, y 105 articulos 21, 27 Y 43 del 
Reglame!1to del Cuerpo Especia.l !<'acult::ı.tivo de Tecnicos Co
Dlcrciales del Estado, estc Minis~erl0 ha dispuesto la separa.ci6n 

, del servlclo y baja deflnltlva de den Isabel1no Franco Cereceda 
en cı Escalaf6n de! Cuerpo Especlal Facultativo de Tecnicos 
Comerciales del' Estado. 

La que comunlco 0. V. 1. a todos 105 efectos Que procedan. 
Dicıs gııarde a V. 1. muchos afıos . 
Maclı'ld,25 de agosto de 1961. 

ULLASTRES 

Ilmo. 6r. Subsecretario de Comeı·cio. 

ORDEN de 26· de agosto de 1961 por la que se concede 
la. e::ı:cedencia. voluntaria al Au:ı:iliar de Oficillas de la 
Escuela Oficial de [1. (ı,utit'(~ ıı }'v[(ıquinas de Ccidi:z dO/La 
Maria lsabel Vallejo Granaes. 

Dmo, SI',: V:sta La lnstancla presentada POl' el Auxillar ele 
Oflc1nas de La Escuela Of...::!n1 de N:iutlca y :\1;'tquil1as de C~Ldiz 
dofia Maria Isabel Vallcjo Gral1ces, en petici6n de qUe se le con
ceda el pa:;;e a la situaci6n de «excedencia voltlnta~'im), 

Este M!n!st9'l'io, de confol'mlcac con 10 pl'opuesto POl' esa. 
Subsecl'€'taria de la Marina Mel'cante, ha len:c!o a b;e:1 acceder 
a. 10 solicitado en lnı; cond!clones que determlna el :ı.partado BJ 
del articulo noveno y e-1 artfcu10 15 de la Ley (~e 15 dı:' jullo 
de 1954 «(Baletin Oflciaı del Esto.do» nümero 197, ee 16 de JU:lo 
de 1954), . 

Lo QU': comunico a V. I. para su conoclm1ento y fi..'1es proce· 
dentes. 

Dios guarde ,il V. 1. muchos ano;;. 
Madrid. 26 de agosto de 1961.-P. D., Pədt·o Nleto A.l1tünez. 

Ilrno. SI', Subsecretar!o e.e 1::. M:ı.rlna. Mercnnte. 

OPosıClONES Y CONCURSOS 

l\'1INISTERlO ADl\'1INiSTRACION LOCAL 
DE EDUCACION NACIONAL 

RESOLUCION' del Tribunal del concurso-oposjci61~ conva
cado para ııroveer la plaza de Protesor adjımto de «Bro
matologia» ı:aca.nte en la Facultad de Farmacia de la 
Uııiversidacl cle Granada, por la que se seıiala IUflar, 
dia y lıora ael comienzo de las pnlebas correspondientes. 

Constituido eı Tribunal cOl'respondlente, pUblicado ·en el <cRa
letin Oficial del EstadQ») numero 193, de fecha 14 del corrientc 
mes, para pl'oveer 'una plaza de Profesor adjunto de «Bromato
logia» de esta Facultad de Fal'mə.ci:ı., se convoca a 105 senol'es 
asplrantes para asistil' a las ııueve horas del dia. 25 del pr6Ximo 

'1 noviembre en 108 loca1es de la nueva Facultad, donde tendra 
lı,ıgar 10. prueba de examen, paı-a cubrlr la. cltada plaza. 
.. Granada, 18 de agosto de 1961.-El Presldente, Jose Maria 
çıııvera, . 

RESOLUCION d.el Triımnal de oposi~ones al C01ıCurso
oposiciı5n convocado para proııeer la. plaza de Pr;jfesor 
adjımto de «Derecho Rornano»);vacante en la Fa~ılta.d 
de Dereclıo de la Vııivers!dacZ de Saı~tiago, por la qı'(! 
:se C01ıtJoca a 108 opo.sitores. 

De confol'mldad con 10 dispuesto en la Orden de 31 de ma:rə 
de 1957 se convocıı al ı.'ınlco opositor adm!tıdo 0. la plıızıı. de Fro
fesor adjunto de la c,1tedra de «Del'echo Roma.no» de la. 1"0.
cuıtad de Derecho de la Unlversidad de Santiaıxo para comen
zıır 105 ejercicios de! concurso-oposiclôn el dia. 25 de septlembre, 
a las diez de la mafıana. en el aula u(ımel'o 4 de dlcha 1"acultad. 

Se a.dvierte al opos!tor admitldo que los cincucntə. tcmns 
objeto del primer ejel'cicio estal'an a. disposici6n del misrno 
qulnce dias ames en la Secretaria de la cltada Facultad. 
. . Saııtiago, 25 de agosto de 19S1.-EI Pı'esldente, I'aulino Fe
dret. 

RESOLUCION del Ayuntamicııto de Jerc::. ds La Frontera 
por la. que se lranscrihe rCıaciôn de uspiruntes adm,i
tidos al ooncıırso a La plaza de O/iciaı Mayer de Se
cretaria. 

Lista. de asplrantes admitidos a paİ·ticipar en este cancurso: 

Don Emilio Gonzalez Rodl'lguez. 
Don Jua11 6antcs L6pez Antôn. 
DOn Salvada1" Sa!v:ı.go Mrıra. 
D0!1 Juan Antonio Campoı'u Gnmll1'l'n. 
Don Jesıl.; Gnrcia Montero. 

La quC! en cumpl1mieııto de \0 ordenado POl' el articulo Se!)
timo de! Decreto de 10 de mayo de 1957 y una vez e:.,;piradü ;;1 
plazo de pl'e.sentacl6n de inlitancias, se publ1ca para' conoci~ 
miento de ;08 lntereı:ıados, a sus efectos. 

Jel'ez de· la Frontera, '29 de agcsto de 1961. -El SCcretaı'lo 
general.-Visto bueno: el Aıca1de.-3.566. 

RESOLUCION del Ca.bildo In3ıılar de Te1leri!e reterente 
a. La o1losic16n para cu.?::rir seis p!a::as ::acantcs de Prac
ticantes de la p!antilla del Hospital de Nuestra Se7/ora 
de los Desa1Uparados, de esta r:apitcıl, 

El uBolet1n Oflc!al» de esta provlncia m)mero 101. corres
pondlente al dia 23 del me:; que Ct1l'sa, insel'ta anuııcio hnclcl1do 
p(ıblica la convocatol'la de opaslcicin para aub!'!r sels p;azas 
vaca.ntes de Pl'actlcantes de la piantilln del Hosplta.l de Nues
tra Sefıol'a de 105 Desamparndcs, de esta capita1. cuyas pl;;ızas 
se ha.Uan doladas con el Iıaber anual de 17.000 pesetas. 8.500 pe· 
set!lb de Indemnlzaciôn suplemcijtaria de res!dencia y 2.8DO pe
setas de gratlf!caci6n POl' guard!as obl1gr .... Jrias; aııment(~ gra
dUales par razOn de nntigUednd, ren~";i1ero.c!ol:w ~'egıamcnt::ıJ'ias 
y dell1lc1S derechos conten!dos eıı el Reglainento de Func!onıır;ol! 


