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fesor del mı~o C10n !v1arcellno Abellıl.n MUIL a quien 5e le 
agradecen los 5ervıclo~ prestados. 

10 dlgo a V ı para su conacıriıiento y deıniıs efectos, 
Dias guarde a V I. muchos afios. 

. Madrid, 16 de octubre de 1961. 

RUBlO GARCIA·MlNA 

I!mo. Sr. Dlrector general de Enseıianza LaboraL 

ORDEN de 17 de octuÖTe de 1951 por III que se nombra 
D!rector del Centro de Enseı1an~a Media y IPro/esional 
de Oıthuela a don Jose Guillen Garci4. 

Ilıno. Sr.: ED v1rtud de las atrlbuciones que le conflere la 
base XIV de la Ley de 16 de jul1a de 1949. 

Este Mlnlster!o ha resue!to nombrar Dlrector de! Centro 
de Ensefıanza Media y Profesianal de Or!huela al Profesor del 
mlsmo don Jose Guıllen Garda quien perciblriL la gratificaciôn 
ıı.nual de 10.000 pesetas con cargo a Iİİ Secciôn 18. capitulo 100. 
articulo 120. niıınero 121.346 del presupuesto de gastos para 
el afio en curso y con efectos desde la fecha de su toma de 
posesi6n. 

~, qul! comunlco ~ V. L para su conoclııılento y c2eınAa 
efectos i 

Dios guarde a V. L muchos a1i.os. 
Madrid. 17 de octubre de 1961. 

RUBlO GARCIA·MINA 

I1mo. Sr. D1rector general de Ensetıanza Lalıoral. 

ORDEN de 2S de octubre de 19S1 por la que se nombra 
Dircctor del Centro ıle EnsP.11anza Media y Profesional 
CI.e j}!an~nares al PTo/esor de! m!sma don Luis Altam 
Diaz Ula.no. 

TImo. Sr.: En atenci6n a las necesidades del serv1clo, y de 
conformldad con io que clispone la base XIV de la Ley d! 
16 de julio de 1949, 

Este Minlster!o ha resuelto nombrar Director del Centro de 
Ensefıanza Media y Prcfeslcnal de :wlıınzıınares al Pro!esor del 
mlsmo don LuIS Alvarez Diaz U!ano, que ya 10 venıa desem· 
pefiando Intertnamente, Qulen percibirıi la grat!flcaci6n de 10.000 
pesetas con cargo a la ·Seccıôn 18: capltulo 100. art!culo 120, nu· 
mero 121.346 del presupupsto de gastos para el afio en curso, 

La dlgo,a V 1 para ru conoc!m1ento y deıııA5 e!ectos. 
Dios guarde a V. L muchos allos. 
MadrId. 25 dp. octubre de 1961. 

RUBlO GARCIA-MZNA 

~ Br. Dlrector general de Enselianza Laboral. 

ORDEN de 25 de octu!ıre de 1961 por la que se d!spone 
cesc en cı cargo de Vicedirector del Centro 'de· Ense
ıia.nz(l Media 11 Profesional de Manzan(lres el Profesor 
c!eı m!smo don Luis Alvarez Di~ Utano. 

nmo. Sr.: Por pasar a desempefiar el cargo de D!rector, y 
de conformldad con 10 Que clispoııe la base XIV de la Ley 
de 16 de Jul10 de 1949. 

Este I\rlnlste!'io ha resuelto ceBe en el cargo de Vlcedlrector 
de! Centro de Emeıianza Media y Profesional de Manzanares 
el Pro!esor tltuıar del Ciclo Especlal. segunda plaza del ıııl:ımo; 
don Luıs I\lvarez Diaz utano. 0. qulen se le a:;ractecen 10S servi· 
Cios prestados. 

La d!go ~ V, 1. para su conoclmlento y deıııas e!ectos 
Dlos guard~ a V. I. muchos ai\os. 
MacI:1d. 25 de oetubre de 1961. 

RUBlO GARCIA·MINA 

Xlmo. flr. Dlreetor generııl de ~ııza Laboral. 

ORDEN cıe 26 a.e octubre de 1951 110r laque se (lcepta 
la renııncia del carqo de ınterventor del Centro de En. 
seı1anza Media 11 Pro/esional de BIl2II (1 la Profesortl. 
del mismo doıia 1 sabel Portillo f{ errero . 

Ilıııo. Sr.: Vlst:ı. la pet1cı6n elevada al efecto, y de confor
mldad con 10 que dispone la base XIV d~ la Ley de 16 de 
Jullo de 1949. 

Este ~ıınlsterlo na resuelto admitlr la renuncla del cargo de 
lnterventor del Centro de EnseIianıa l1ediii y E'rofesional de 
Baza a la Prolesora del mi~ıno dona Isabel Port!llo Herrero, a 
QUien se le agradecen 108 servicıos prestados. 

Lo que coınunlco a V. 1. para su conoclmiento y deırıı\3 
efectos. 

Dias guarc\e a V. 1. muchos nıios. 
Madrid, 26 de octub~e de 1961. 

RUBIO GAR-OlA-MINA 

Ilıııo. Sr. Dlrector general de Enseiıal12a Labcral. 

RESOLUCION Cle lcı Direcci6n GeneTtrl de Be/las Arte! 
por la que se ascientle ii dan Fmınndo Gimeno Iz· 
qu!ercto. Auıilfar numeraıio del Conservatorio de va. 
ImrZl:. 

Vacante una dotac16n de 12.600 pesetas anuales en el Es
calaf6n de Auxiliares numerarios de Conservatorios de M(ısica 
y Escuelas de Arte Dramatico. por JUbilaci6n, con fecha 21 del 
corriente mes de octubre.· de don Adolfo Perez Cıı.ntero. del 
Conservatorio de C6rdoba. 

Esta Direcci6n General ha rcsue:to que se efectue la apor
tuna corrida de escalas y, eıı su ccnsecuencia. asclendə. al exo 
presııdo sueldo de 12.600 pcsetas anuales miLs tas pagas extra
ordinarias reconocl~as por las dlsposıciones vlgentes. elon Fer· 
nando Gimeno Izqulerdo. del Conservatorlo de Valencia. con . 
efe~tos de 22 de octubre. !echa Slgu1ente a la de la vııcaııte 
de referencia. 

Lo digo a V. S. para su conoclmiento y cumpl1mlento. 
Dias guarde a V. S. muchos afıas. 
Madrid. 23 de octubre de 19S1.-E1 Dl!ector general Gra

tlniano Nieto. 

Sr. Je!e de la Seccl6n de Ensefianz:ı. y Fomento de las Bellaa 
Artes. 

RESOLUClON de la Direcci&n General de Emeıianza Lll
/ıoral por la que se rectifica la de 20 de septiembre an
terior I«Boletin O/icial de! Estado~ del 29) que aprob6 
e! concurSQ de meritos y e:ı:amm de aptitıul convocaı1o 
para la provisi6n. de p/aZ(lS de Profesores t!tulares de 
«Tecn.olagia del metal». vacantes en Centros de Forma. 
ci6n Pro/esionol lndustrial. 

Babiendo sido omit1do don Manuel Ramos Vargas en el nti
mero segundo de la Resoluci6n de 2tJ de septıembre del ano 
actual < «Boletin Ol!clal del Estado» del 29). que aprobo el con· 
CUTSO de merltos y examen de aptltud convocado por otra 
de 4 de enero de 1960 (<<Boletln Ol!cial del Estado» del 14) para 
la proVisi6n de plazas de Profesores tltu!ares de Tecnologia del 
metal. vacantes en Centros oficiales de Fornıaciôn Profesional 
Industrial, 

Esta Direcci6n General ha tenido LI blen dlsponer que se 
considere incluido en dlcho niıınero. a continuııc16n de don Cres
cencio Aguado Ortega. al oiıınero 8 de lcs concursaotcs lIpro
bados. don Manuel R.amos Vargas. con dest!no en la Escuela 
de Maestria Indu5trial de Zarııgoıa. 

La digo a V. 6. para su conoclm!ento y e!ect.os. 
Dlos guıırde a V. S. muchos afios. 
Madrid, 17 de octubre de 1961.-EI Dlreetor general, G. de 

Reyrıa. 

Sr. Je!e de la Secc16ıı de Fornıac!6n Pro!esional 

RESOWCION de III Dtr~c(!/6n General de Ensellan2tl 
Universitarıa por la que se ;ubila a don Fernando 
Ramon Ferrando. Catedratico de la Universidad de 
Scıl(lmanca. 

Excmo. Sr.: De acuerdo con las atribuciones que le ccn· 
l!ere la Ley de Regimen JuridJco de la Aclıninistraclon del 
Estaclo, 


