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ProfesionaJ de Comcrcio de Vlgo ə. don Manuel Lucas Alvə.rez. 
oatedrıl.tlco y Secretarlo de la Unlversldad de Santlago. 

La di6'o 0. V. 1. para su conociıniento y efectos. 
Dlos guarde a V. 1. muchos aii.os. 
Madrid. 28 de septlembrc de 1D61. 

RUBIO GARCIA·MIN.'\ 

llmo. Sı'. ,Dlrectoı' general de Ensenanzas Tecnlc:.ıs. 

ORDEN de 29 de septiembre' de 1961 '/lor LLL que se '/lro
rrogan para eZ curso de 1961-62 los nombramientos in. 
terinos remıınerados de las Escllelas de Comercto IL 
Central de Id!amas. 

rlmo. 81'.: En atencl(.n a l:ı.s necesldades' de la Enseftanza. 
Este Mlnisterlo ha rc~uclto prorrogar para el curso 1961-62 

todos los nombramienlos l'~muncrııdos del Profesorado que in· 
terinamente descmpcı1a catcı!ras y plazas Vacantes en las Es
cuelas de Comercio y c~. In O~ntral de Idiomas, a cuyo efecto 
los Directores extender{ır. lns oportunas dlllgencias de prôroga, 
No obstante, e5tos podran elevar propuesta de cese y nuevo nom· 
bı'amlenta pal'!L aquclla5 enseıianzas en que 10 conslderen con· 
venlcnte. 

Lo dlgo 0. V. 1. para su conocimlcnto y efectos. 
Dlos guıırde ıl. V. 1. muchos anos. 
Madrid, 29 de septlembre de 1961. 

RUBIO GARCIA·MINA 

llmo.Sr. Dlrector general de Enseftanzas Tecnicas. 

RESOLUCI0N de la Direcct6n General de Ensef'..anza 
Mcldin. per la ıııu! se transcr!be raZaci-ön en extracto de 
Zas rıis1Xlsiaiones dictadas que a/eetan a esta Direcc!ön 
General (Secciıin dl! lnstitutos) duraııte los meses de 
agoslO y septiembre de 1961, relativas al peTsonal de
pemllımte dc La ınisma,. 

, 
De acuerdo con 10 dJspuesto en el a.l'ticulo 10 del Decreto de 

28 de ına.rzo de 1957 (<<Boletin orlclal del Estıı.do» de prlmero. 
de abrUl. se publica a continuaclôn la. relaclôn en extracto de 
las Ol'denes y Resoluclones dlctadııs que afectan a la Dlrecclon 
General de Enseiinnza Media (Secciôn de ınstitutos) dUl'ante 105 
ıne~es de agosto y septiembre de 1961, relatlvas al personal de
pendlente de la ın1sma. 

A) CARCOS DlRECT1VOS 

Intervcntores 

De! lru;tituto NaClOl1a! de Ensefıanza Media Femenlno de 
Va.1ladol1d, a don Manue! VIcente Cuadrll1ero; del de Logl'ofıo, 
a don Antonio Manzanares Jlmenez; del de Santa Cruz de 
Tenel'1fe, il don Leandro Fel11:i.ndez Fuentes, y de! de Mah6n se 
acepta la. renuncla a doıı Juan Hemandez Mora.-orden de-8 
de Sf!ptlembre de 1901. 

VicMirectores 

Del Instituto Nacional de Enseı1nnzn Media de Arrecife de 
Lımzarote, a don SebnstiEı.n Rlzkallal Santamı.; del Femenlno de 

~ Va!.ladol!d, adan Fidel Mıırtıl1l!z Gll'a1da, y del de Logroıl0. 0. 
doıiıı Maria Rosa L{>fuente Pon§.-Orden de 8 de .septlembre 
de 1961. ' 

VicesecrctariOS 

De! Instltuto NaclOnal de Ensefıanza Media Femen1no de 
Valladolid, ıı don Jose Brlta.·Paja Rodriguez; d~l de Logroılo. a 
don JOaqU!ıı Sııbras Gurlea; del de Palencia. a don Eduardo 
Ro'driguez Perez; del ((Meııendez PelaYQ). de Bıı.rce10na, adan 
Jer6nimo RodrigUfZ Martin, y de1 Masculino de Bllbao. a doı1a 
Maria Ange1es Sal1chez Ruiı.-Ord,m de il de septiembre de 
1961. . 

B) CATI;])Rfi:r.ıc05 

Concıırsos de traslado 

ıSe nombran de La d1scipl1na de «Fl'ances» para el Iııstltuto 
de A!ca.lo. de Htnares a dofia Maria Seva Llorens; de1 de To
rrellı.vegG, a don Antonio :Sueno Tomüs, y del Femenino de Mur· 

ola, a doi1a 1V1n.rla A§unc16n Agullııl' pcrcz. prQcOOentes de 10b 
Instltutos de Zamanı.. Avlhls y Logroı1o. respeçtlvumente.-l~e
soluc16n de prlmero de 6epLlembre de 1961, 

Se nombran de la dlsclp!lııa de IILatim) para el Instituto de 
Jtltlva a. doı1a Maıia Glmeno Guurdlola; del de Seo d~ Urgel. il 
doiıa Maria. Ciııta Cata1u Pocll, y del de Torrela.vega, a dofıa 
Antoı1ia Santos Gonzj.Jez. pl'ocedenlcs de 105 Iııı;tltutos eie '1'or
tosa, osıına y Cabra, :-espectivameııte.-Resolud6n de prlmero 
de ~ept1enıbre de 1961. 

Se nombran. il propuesta de la Comls1cin, de la dlsclpl1na de 
(Flsica y Quimicaı). ,para el Instltuto ((loya)), d~ Zanı.goza. n. 
don Eduardo Nagore G6mez; pt\ra cı Mascullno de Mıilaga !l 

elan Jesiıs Maı1n Tejerizo. y para e! di! Merida. a doim Mario. 
Alonso Rulz .procedeıites de 10S Iru;titutos de A!coy. de La si
tuo.cl6n de excedencla y de! de Puert,ollano. respect1va.mente. Y 
por falta de Ilspinmtcs. se declamn deslerta& las vacantes anun· 
c-lıı.das de 100 Iru;tituto.s de Astorga y Mieres y del Coleglo !1bre 
adoptado de La Estrada.-Resolucıon de 15 de septlembre de 
1961., , 

S~ nombran. a propuesta de la Coın1s1cin. de la c!Jscipllna de 
«Filosofiaı). para el Instltuto de AlcaUt. a don Manano QUintn
nllla Romero: para el de Tarragona. adan Emllio Donala Pru
nero: para el de VIgo, a don Amııblı! BaliıiEl~ .Fernıl.ndcz. y par(l, 
el de Huelva. adan Frımclsco Trujll10 Mann. procedentcs de 
10s Instltutos de Avi1a, Iblzii. U6n '(ınascul!no) y Merlda. reı;
pcctlv:ı.mcnte.-Reso!ucI611 de 20 de septiembre de 1961. 

Se nombran. a PI'opuesta de 1(1, Coınls16n. de la dlsclpl1na M 
" ((Geograria e Hl8tol'laıı .para el Iııstltuto de Palma de Mııllorc:ı 

(mascullno). a don alvaro Santamaria'Ar:indez: para el de Va
lladolld (femen1110), a don Franclsco Rulz Jurado: para el de 
Zaragoı.a (femenlno). a don Jose Penıı Pena: para el de Sev111a 
(mascu1ino). il don Jose Muıioz PCl'ez. y para et de Cludad Rodrl
go, a don Jose IDecia Martinez. proccdeme.<ı de 108 Institutos 
de palma de Mallorca (femenlnoJ. Plnscncla. TOl'toso'1 Avl1a y 
de la sltuac!6n de exccdencia. respectivamente. Y por falta de 
aspirantes, se dcc1ara deslerta la vacanle de! de A.storga..-Reso
!uciôn de 21 de septlembre de 1061. 

Se nombran. a propuestu <le la Coınlsi6n. de La dlsclplina de 
«lngıes». para cı IllstitulQ de Zamol'a. a doii.a Maria Rosa Car
~s Alvaro; para el ı(Mll:i y FOlltana!.s». de Earcelona. (\ dofıa 
Patrlela Shaw Falrma!ı.y para el (Cer;ante5)). de Madrid. a. 
dona Mercedes Alvarez Lovel1. procedentes de 105 Instltutos de 
Santa Cnız de Tencrife. Cucnca y Santander. respect1vamente. 
Y POl' fa1ta de aspirnntes. se dec1aran deslert05 105 vncantes 
al1uncl!Ldııs de 108 Institutoa de Huelva y Pontevl!dra.-Resolu
elôn de 27' de septiembre de 1061. 

ExcccJeıı.cias 

Se concede la. voluntal'la a don Martin Duque Fuentes de! 
cal'go de Inspector numeraıio de Enseüanza Media de! E.stado.
Orden de primero de septiembre de 196L. 

Se concede la voluntaria. letl'a A), a don Vicente Fertis Qar· 
elə,. catedratico numel'ario del, Instituto de Baeza.-Orden de 12 
de septiembre de 1961. 

Se COllc!lde La voluntaria. letra BJ. a dofıa Enrlqueta Hürs 
Bresmes. Catedratico numerario del Instituto de Guadala.jara.-
.orden de 25 de septiembre de 1961. ' 

~. 

Jubilaaioncs 

& decltlxa, POl' edad. a don Ela.clioT ... elros Fema.ı.ldez, Cate
dl'li.tlco nunıerarlo del Instituto Ma§CUlino de Santlago.-Ql'deıı 
de 14 de ~eptjembre de 1961. 

Licencias 

Se concede. por asuntos propios. a doı1a Mercedes Almel1dl'al 
Lucas, Cateru'atlco nıımcrarl0 del Dıstltuto de Logroıio.-Reso
luclôn de 12 de sept1embre de 1961. 

Si! concede. por asuntos propios. 0. don Mnnııel Crla.do clel 
Val. Catedrıitico numeral'io del Instituto de A1ca1<i. de Henares.
Re801uci6n de 21 de seotiembl'e de 1061. 

Se cOl1ceden 10s beneficios de La Real Orden de 5 de enel'o 
de 1925 a doiıa Pa.~cuEl1a SÜl1chez Merino. Cated.1'Mico numel'U
rlo del Instituto FEmeıı1no' de, GI'ə,nada.-Resolucion de 25 de 
septiembre de 1961. 

CL PRQFESORES ADJUNTOS NUMERARIOS 

Concurso de traslado 

Orden de 25 de marto de 1061 (ıcBoletin Oflcial del E~t6Cloıı 
de ~ 1 de abr!1): Se dest.lna a dofı .. EIsa Rodriguez DclgaCıo. 
procecLente del In.stltuto de Arreclfe de Lanzaıote. a la rılaz[l. 
de Pl'o!esora ıı.djunta numeral'la de (<Latin) del de Las Palmas 

, (femenlno). a propuesta de la Com1siôn dk.tam.Jııadol'rI.-Rfoo
, lucl6J:ı de\8 de sept1embl'e d~ 1961. 


