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las Onlve,'sidades con cartı.ctel' provlslanal y pel'ciben su~ na· bel'es uon car;o al vlgetıte presupuesta de .. astos de este Dr. Ilartamcnto. 

Se~undo.-Lııs nombramientos prorrogado~ tendr5.n valldez has ta . cı 30 de sepLicmbre de 1962 yas! se hara canstar POl' los Rectorados en la dlıi:\enda de pr6n'o~a c:ue deber:l.n eXtender en los nombmmi2ntos de 105 intcresnclas, de la que se 
remltlr:ı una' copln a eSa Dll'ecciôn General para canstancJa en el e;~pcdicnte :·espccLlvo. 

Tel'cel'o.-No obstaııte 10 dispııesto en el numcro prlmero. lo"s R~ctorados pOdr:üı pl'oponer 105 ceses qııe estlmaren nccrsa.rios del p~rsonal de referencia y formular las oportunas propuestns de pl'ovls16n de las pluzas que l'esultal'cn vacantes. 
Lo dl~o a V. 1. ı:ara su conocimlento y efectos 
Dias gual'de a V. 1 mııchos anas. . Madrid. 19 de septlembre de 1961.~P. D.. T. Fermi.ndez· Mlranda. ,,' 

llmo. Sr. Dll'eetur general d~ Ensennnza Unlvel'sltarla. 

ORDEN de 22 cte .~eptiembre de 1951 por la que se nombra 
Directora dd instituto Nacional de Enseıianza Media 
d.e Jaca a la cated.rci.lica nuınercıria qtW se cita. 

Dma. Si'.: POl' convenleııclab del sel'vlcla. ya que el nuevo Instituta Nacloııal de Enfieıianza MedIa ct~ Jaca (Huescıı) debe 1niclar .~U actu~.clôn al coınieıızo del tnmedıato afıo acadeınıco. !echa euyıı pl'o~tmldad lmpide espel'ar [\ los turnos ordlnal'los . de oposlclones y de concur~os; en eJerclclo de .Ias atrlbuctones que aı Minısterl0 Le ~onflel'e la Orden de 13 de junlo de 1957 
«(Boletfıı OficluJ de! Estado)) de! 13 de agosto). cu su norma prlmel'a. 1I1C!SO segunda. 

Este Mlnistel'io ha resue!to: 

Pl'lmera. Se nombra Dlrectoı'a del Instltuto Nacloıınl de En· sefianza Media de Jaca (Huesca) a doİlI\ Rafaeln Cıi.mara Rodl'lgo. Cntedn'ı.tlca numcrarla de «Fisica y Qu!mlca)) del Instl· tuto de AnteQuerlı. . 
Sesuncla. Que la menclonada Cateclratlca se' ıııcarporara con caracter fol'zoso al Instltuto de Jaea el dfa 1 de octubre pr6xlmo para ejercer la~ funcıoııes que estn Ordeıı le conflere. Tercero. Se autorlzıı aı Alcıılde Presldente del Ayuntam1ento de Jaca para que de posesl61l a iu Interesadıı como pI'lmer tltulnr de la Dlreccl6n del 111levo Instltuto. 
Cu:ırto. La lntel'esada deberiı pel'clblr todos sus haberes desde el dfa 1 de octubre pl'ôxlıno POl' la Habll1taclcin .del instituto de Jaca. 
Lo dlgo a V. 1. para su conocımlento y efectos. 
Dlos gUarc1e n 'ılı. ılıuchos afios. 
Madrid, 22 de septh\ınbre de 1961. 

RUBlO OARCIA-MlNA' 
Ilmo. Sr. DIı'eclor general de Eıısefianza Media. 

ORDEN de 25 de septie1llbre de 1961 por la que se dls
pone al eese 11 prorror;adeZ ProjesoraCıo acljunto jrLte
rino de ınstitutos Nacionales de Enseiianza Media: 

nmo. Si'.: P1'6xirno el camlenzo del afio acad~mlco 1961-1962 y tenlendo en cuenta las necesldades de la eırseiinnza, Este Mlnlsterlo ha dlspl1esto: . 
Prlmero. Qııe cesen eı.ı 30 del nctuaı mes de sept1embre 105 Profesnres adJuntos interlnos de Instltutos Naclonales de 

Enseı1anza Media. cuya pr61'l'og;ı para el nuevo afio acadtlmlco no sea coııslderada oportuna POl' la Olreccl6n del respectlvo 
ınstltuto. 

Segwıdo. Que se pl'Ol'roguen provlslaııalmente hasta el 31 de dlclembre pr6xlıno los efectos de las nOmbl'aınl~ntos de aquellos Profesol'es adjuntos Iııterlnos que no hayan de cesar de Rcuerdo' con 10 que se clispone en el :ı.partııdo antel'lar, aln perjulclo de 10 que este Mlnlsterlo resuelva en la Orden de nombra
mlənto ııomlnal de Profesores adjuntos lntel'lnos para el afio 
ııcademlco 1061-1962. 

Tercero, Todos lo~ Catedı'atlcos y Pl'ofesores que perciben gratlficaci6ıı por' prestar ııııi.s de qulnce unldades dld{ıiıtlcas 
cesar{ııı en el deveııgo de esta eıı 30 de 108 corrlentes. La DI· reccl6n del Centro forınulariı propuesta l'azonada para reconocer tal gratjfic~cl6ıı al Profeso,'ado ql1e el1 el afio IlcademlcQ 1961-1962 tenga uslsnadııs llla5 de qulnce unldııdes dlc!ıl.ct!cas 

ııemanales EI l'econocJ.m!ento de esta gratl11cacl6n en 10B C6S00S en que proceda se l·eall7.nra slgulendo el orden cronol6s1co de 
.forınulncl6ıı de lll!; pl'OP 'ıestas. 

Lo dlgo a V.' 1. Ilanı su conocımlento y efcctos. 
Dlos gl1al'de a V. 1. muchos afıos. 
Madrld. 25 de sepLjembr~ de 1961. 

RUBIO QARCIA·MINA 
lJmo. SI'. Dlrector ~enel'al de Ensenunza MecUa. 

RESOLUCION de la 1)lrecı;:loıı General de Ensefıaılaa LtJ. 
boral '/lar la Que se nombran Pro/esores tltulares inte
rincıs del Ciclo Ma/emal/co en Ceıltros de En3e~n21Z 
l'd ectıa y Prolesiomıl. ' . 

Canvocad.;ı POl" esta Dlrecci6ri General ci oportuno concUl'SO para seleccianar Profesol'es tltularcs Interlnos del clclo Mate
nıiıtıco de los· Ceutl'os de Ensenauza Media y Profeslonal ae Arcllidona. Al'evaio. A~peltla. Lloclio. Vlllagarcia de Mosa, Albox y Alsasua; . '. Vlsto el ınl'ormıı-propl1esta elevado por In Comlslon Perma
ııcnte ael Patl'Onııto Nacionhl de Ensefıunza Media y ProfeslonaL, Esta Dirl'ccl6n General. de confomlid.:ı.d con el mlsmo, ha resl1plto 10 slguiellle: .' 

1.. Aprobar la tl'amltacl6n del concuı'so de referencla. 
2." Nombml' Profcsores tıtulal'es interlnos del clclo MBtematlco de 105 Centros r.encionados. respectıvamente, a don Ro

ı.1rlgo Qarda Arganza. don Al!redo Perotas Hema:ıdez. dofia 
Marıa Asuncl6n Rodrlguez Moldes Rnmos. don· OOllZalo Casado Iglesias y donıı Jesusa Quitl:i.n Carballaı. declarandose desıertas 
ıas vacuntes de Albox y AIsasua. . 

3." Estos Profesores disfrutarnn la retrlbuc16n anual de pesetas 24.000 y dos pagas extraordınarlas ıl partlr de La fecha de posesiôn. sln pel'ju!clo de 10$ deıniıs emolumeııtos y ven'taJas que se tljen espccla1mente para cı Centro de. su destlno. 
4.° Estarı'ın obllgados 11 resldlr en la localldad donde rBdlea el Ccntro de su destlno. obligaciıln de la cual sera ademas responsable el Dlrectol' del mlsmo y estara vlgllacla por el Patro- . nato ProvlnclaL, no pUdlendo ausentarse sln au~rızacl6n escrlta de las autol'ldades e qulenes reglamentırlamente corresponae cxpedlrla. 
5.° EI nombramlento a que se re!lere la presente ResolUC:l6n se cntlende valedero POl' un afio. prorrogıı.ble dlscreclonalmente POl' pel'!odos anuales ha.sta la celebracl6n del concurso-oposlclOn a que se reflere el Oecreto de 5 de mayo de 1954. Durante este ano el Interesado podra renunclo.r a. la contınuacl6n en el. eJerc1clo . de su CUI'I)O. blen. a final de curso POl' su convenlencla . -comunlcnnclolo al Patranato Pl'oVınclal' antes del dın 1 de Ju, nlo-. 0 bıen en cııalquler momcnto POl' causa justlficada. . EI Minlsterlo, de aeuerdo con 10 dlspuesto en lıı' basc XII de la Ley de 16 de jullo de 19~~. podra declarar su cese a petJcl6n justlficada y conjl1nta del Dlrector del Centro y del Patronato respectlvo. sln perjulclo' del rı!~jmeli dlsclpllnaı'lo est&blec1do eD el Reglamento de 3 de novlembre de 1953. . La poses16n se verıılcartı ante el Directol' del Centro. en el tern11no de trelnta dias. a /lartlr de la fccha de. esta ResolUC16D, de acuerdo con 10 preceptuado cn el artlculo 4.0 del eltado Reg1a- . mento. y POl' el hecho de la mlsma quedan estos Profesores sometldos a las normas vlgentes sobre enseıianza media y prGo 

fcslonaı. y a real!zar los cursi1los de orıentacl6n y pertecclonıı. t) mlento .quc el Minlstel'liı canvoque. 

10 dlgo a V. S. para su conoclml~nto y dema! efec:tos. Dias guarde a V. S. muchos aiios. 
Madrid. 20 de sept1embre de 1061.-E1 Dlrector generaı, Q. 4t . Reyna. " . 

Si'. Jcfe de La Secalıln de Eıısefio.nza Laboral. 

RESOLUCION de la Dtrecciôn General de Ensenanza LLL' !Joral por la que se nom!Jran· PrOfesores tltulares Inte
'riııos deZ Clclo Espeı>ial de Centros de Enselianza Medl4 11 Projesional. . 

Convocado por csta Dıreccl6n Generaı el opor~uno conclır~Q para selecclonar Proresorcs tltUlares del clclo Especıal de· 101 Ceııtros de Enseiianza Media y Profeslonal de Azpeltla (Plaza; 
ı1nlca). Marln (fdem) y Tapın de Casıırlego (segunda plazaı: 

VIsto el Informe-propuesta elevado por la Comlsl6n Permanente del Pıı.tronato Naclonal de Enseftanza Media 1 Pı·~te-slonal, ' 


