
1G2ZS 15 noviemhre 1961 E. O. del E.-Num. 273 
RESOLUCI0N d~ la Dtreccio7! General de 10, R~jısITO.\ 

y a~L ~Iotariaao por la Que se declara cn situaci6n d~ 
ex~ectencia vo!ımtaria cı. aon Rı~arao Bertoloıy Ramirez, 
J'rJcaico dcl RC)i"tro Ciı-i1, 

En la ın:;tanCıa que formula a este Centro don Ricardo Ber· tolo" Rıınır~z, M"dico del Rc:ü:'tro Civil con d~5ı,ino m el 
J:ız;a:!o "1,,nicipal numero 14 de Mldri:!, cn solicitııd de quc Le 
Se:; coııc:oıd:ı l:l jUbil:ıci6n, pucs por l'azon~s de cn[crnıedad 
no [Ju:d~ contınuar en El descmp:İlo de sı.: c:ır;;o, y tcnLndo en 
cu:nta que si bim cı viJcnte Re31a.m:rto d;l R~gı,tro Civil no r,;u!:ı e~p,citlc:ımcntr La jubll:ıcion rolum:ıria con arw'lo 
a 10 quc dispon~ ci pilrrafo se;ı:ndo dd articulo 391 d21 proPio 
R~:l:ınıcı:co r:.i,te cı ~auc~ de la excedencia voluntaria, ha:st:ı 
t:ı~to no S0 alcance 1:1 l)mit~ de eoad qUC sefı:ıla el :ııtic!llo 338. 
:ın1p:ırado eUo tambicn cn ci Re~lam0nto de la :-ı:utuıı.li:iad de 
l\Lcıico, del R:;istrc· Civi! de 9 de no\'i~mbrp de 1959, articu!o 23, 
h:ıbi:n:!o si da favorabl:rncnte inform:ı.da tal so!;ıciön pGr cı Juez 
munıcıpal, cncar~:ıdo del R~,lstro Civil respectivo, 

E3ta Dır~cCiôn General. de confonnida:i con 10 dıspuesto en 
cı artıculo ıınıco. nıimero 2, letra ~). dol Dzcr:to 'de 12 'd: di
ci:ın'Jre d? 19j8. ha acordado dcchrar a don Rlcardo B2rtoloty 
Ramırcz. cn si~u::ı~i6n [i~ c::c2ri°nci:'ı \'olu:ıtari:ı POl' un ti:mpo 
na ınfmor a lIn afio, si:ı p:rjuiciO de cons?rvar 105 d~rerh03 qu: para tal sitı::ı:i6n rıı.:edan serle rcconocidos por la Mutualida'! dd ref€rido Cu~rpo, 

L? di;o a V, S, para 5U conoc!miento y c!cctos. 
Dıos guardc a V, Ş, rnuchos aıios, 
M~drld, 8 de novienıbre de 1 961.-EI Director general, Jose Alonso, 

Sr. ,Jef~ de la Secci6n del Registro Civil de esta D!rccc!6n General. 

MI~ISTERIO DE HACIENDA 
DECRETO 21341t961, de 26 de octulJre, 110r el qııe se 

nombra Presidente del Consejo Rector deı lnstitı~ıo de 
Estudioö Fiscales del JlWıisterio de Hacienda al ilustri. 
sima seıior don Juan Sanchez·Cort~s y .Davi/cı, 

A propııesta del Ministro de Hnci'2n:la y previa ddib~racı6n 
del cor.sejo de 7I1inlstros en su reunion del dia vcinte de octu
brc d~ mil novcci:ntos s~s?nta y uno. 

Vcnw en nombrar Prcsi~ mt~ del Consejo Rector del Insti· 
tuto de Estudlos Fiscales d~l Mınist~rio de H:ıci:nda al ilustrl· 
sima scıior don Juan S:i.nch~z-Cortes y Di vila, dcl Cuerpo d~ 
Alıo7ados del Estado, 

Ası 10 dispon,o por el presente D~cr~to, dado en Madrid 
a velnt1scls de actubre de mil novecientos ses~nta y uno, 

EI Minlstro de H:ıclenda, 
:4.>\RIANO NAVARRO RUBlO 

FRANCISCO FR..'\NCO 

MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

ORDEN de 28 de septieınbre de 1961 por la qUl! se reeti. 
Jica la de 28 de septiembrc de 19Gı (<<Bol~tin O[ir:ial 
del Esıado» del 18) que nomlımbrı l1rovisionalmente bıs· 
pectorcs ccntrales especialtzados a va.rWs sei!orcs, y que 
fue 1J!J.blicada incompieta, 

Iıno. Sr,: Para ci mejor cumplimienta de 10 dispuesto en el articulc 34, apartado EJ de iıı Ley de 26 ee febrero de 1953, para 
toaos los Ccntros OtiCiıı.lEö ~' no oficiales en cuanto LI. !:ı. insta
laci6n de laboratorios: de acuerdo con 10 establecldıı en 108 ar· 
ticuJos 3,°. 4.", 9." Y 20 de! Dccreto orgiınico de la Inspccci6n de 

t'unc:,ınes de Inspectores ccntr:ıles especıatiıados, respectiva
mentc, en ıaboratari~s y ~nseıianzas de "Ciencias Natu."llleSl y en laboratorios y ensefianZ<lS de «Fislca y QUimica», con re
sidcncıa eD Madrid y jurisdiccl6n sobre todo cı tcrritorlo na
cionrıl 

Lo digo a V. I. para, su conoc!m!ento y efectas, 
Dia, gu::ırde a V, 1. muchos aiıos, 
:ıladrid. 23 de septiembre de 1951-

RUBIO GARCIA-MINA 

Ilmo, Sr, Dil'cctar general de Ensciianza Media, 

, ,ORDEN de 30 de octubre de 19~1 por la que cesa eıı eı 
car;,o dp. Voral de la Junta General Cali!icadora plırIJ 
la concesion de los tiıulos de Dactor Arquitecto 0 Doc
tor In!leniero el Excmo. Sr, D, AntoniO TOTToja Miret. 
Rcctor Ma.1nt/ico de ia Universidad de Barcelona 

I1mo, Sr.: ED ::ıtenci6n ıi. las razones cxpucstas por el inte
resado, este Ministerio, de conformid.ad con 10 preceptuado en 
el nt:n12ro s~:;undo de la Orden minist~rin.l de 3 de Junlo de 1953 que regu1:ı la obt;ncl6n de 105 titulos d~ Doctor In~cniero 0 
D~ct~r Arqult:cto, ha rcsuelto que ci Excmo, Sr, D: Antonio 
TorroJa Miret Rector Ma ;nifico de la Univ2rsidad de Barcelo
na., C2SC en el car;o de Vocal de La Junta Gm2ral Cal!fic:ıdora 
namiırada por. Orden d~ 11 de julJo del citado af10, 

Lo que comunJco a V. 1. para su conocimiento y deına. efcctos, 
Dias guarde a V. 1. muchos aiios, 
Madrid, 30 de octubre de 1961. 

RUBIO GARCIA·MINA 

Ilmo, Sr, Director ::~neral de Enseı'ıanzas Tecnicas. 

RESOLUCI0N de"'za Subsecretaria por la que se anıaCı III 
jubilaciiın vC!lımtaria, per edaı!, 'Y se dispone 11% iubi/a. 
ciıin, p:ır imp~:;ibilldad lısiccı, del Portero don Claudio 
ROdrıguez Gon~a!ez, 

Ilmo, Sr,: Hablendose padccldo error en la Orden de Jub1-
laclön del Portero de 105 Ministcrios Civiles, en sltuaci6n de 
exccdencla voluntaria. don Claudlo Rod:!guez Gonziılez. y vlsta la comunicac!6n de la Direccicn Gencral del Tesoro, Deuda Pı:ı. 
blica r Clases Pasivas 

Esta Subsecretari::ı ha tenido a bien d!sponer 10 sigUiente: 

1.0 Anular la Orden de 6 de septlembre del corr1ente afio, que declaro jubllado voluntario por edad al Portero dc los M1-
nis.tcrlos Civiles don Claudio Rodri:;uez Ganz::ılez, 

2." Dec!arar jUbilacl9, por imposibilidad fisica, LI. don Clau· dio Roctriguez Gonziılez, de acuerdo con el !nfarme em!tido por la Direcci6n General del Tesoro, Deuda Pıiblica y Clases Pasl
va, de 4 de agosto del ana en cursa. de acuerdo con lo.dispues
to en IOS piırr:ıfos primero y tercero del articulo 49 del Estatuto de CJases Pasivas de 22 de octubre de 1926. 

Lu que comunico LI. V, r. para su conocimienta y deınaa cfectos, 
Dias guarde a V, 1, muchos afios, 
Madrid, 13 de octubre de 19til.-El Subsecretarlo, J. Mald~ nado, 

Ilmo, Sr. Oflcial :\w.yor del Departamento. 

RESOLUCION de la Direcct6n General de Be/las ATteı 
p:ır la qııe se e!ectüa corrida de esca/as en el Escalaf61l 
de Maestros de Taller de Escuelas de ATtes 'Y O/lcioı. 

Enscilanz:ı M.edia, de 5 de mayo de 1954 ("BoletiD Qfic!al de! Vacante ı.:na dotad6n en el Escalaf6n de Maestros de Ta-EstacDII de 7 de julio), y con el !in de ap!icar en 108 Cıntros lIer de &r.ue;as de A:'tes y Oflclos, por jubilaci6n de dofia Ma-de estc gr:ıdo d~ ense;j;ınza las norır.as aprobadas par la Orga. xlm::ı Clriza ArriVIllaı.a, niz:ıciôn Europea de Coopc-:aci6n Econ6mica, Esta Direcr.i6n General ~a rcsuelto se produzca el regla-E;;Le MinisteriQ ha dispuesto encargar prov!slonalmente a ı ıncnta~io,movimlento de esca:as y, en su con.secuencta.ascender doıı Carlos Vida! Bax y il don Eduıı.ı·c!o ae! Arco Al .. -:ırez ııı.s { con efecto de .17 de los corrl~tes: 
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.... don J~5e Pascual Diez, ~el Instituta Nacbn:ıl de Reeduca· 

cı on de !n1':11ıdos, :ıl sueldo 0 la g~atific:ıcion anııal de ~3.28G 
pes~ta3. , 

A don Antonio 5alazar CapllJa. de la Escuela de Artes y Oficios 
de O:anada. al sueldo 0 gratificac16n anual de 21:480 pesems . 

.il. don Rafael Diaz Peno. de la EscueJa de Artes y Oficios de 
C6rcoba. al sue:do 0 gratificacıô:ı anual de 19.410 pesetas. 

Los !nteresados perclblran. ac1cmas, l:ıs p:ıı;:ıe anuales exo 
traordınarlas que preceptu:ın las disposlciones vigentes. 

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efccto3. 
Dias guarde a V. S. muc1ıos aıios. 
Madr i1 28 de octubre de 1961.-El Director general. Gra· tlniano N Icto. 

Sr. Jefe de la 5eccl6n de Enseiıanza y Fomeı:to de las -Bell:ıs Artes. 

RESOWC:ON de la Direaci6n General de EnselianzCz La· 
borcl per la que se anulan varbs nOTnbramt~ntos de 
Projesores titulares de «DibujoJ de Centros O/iciales de 
Formaciôn Prolesiona! lndusırtal Que na hıın solicitado 
desttno y se nombran nuevos Profesores. 

Vlstas las !nstanclas que en cumpl1mleııto de 10 dispuesto 
en el nıimero tereero de la Resoıtlcl6n de 10 de Jun!o ult1mo 
(1lBoletin Oficlıı1 del Estadoı) del 2Gı que aprob6 el concun;o 
de mcritos y examen de aptltud convacado por otrı de 4 )Le 
enero de 1960 (<<Bo!etln Olicial del Estadoı) de! 14) para cu· 
brlr plazas dp Pro~esores titulares de «Dlbujo» vacantes en Cen· 
tros Ollclales de Formac16n Pro!esJonal Industrial. e!evan los 
cancursantes Que. no obstante Iıaber aprobado 105 ejerciclos 
correspondle:ıtes. na pUd!eron ser nombrados para las plazas 
que eada UDO de elJos solicit6. por haber sldo adjuclcada a 
otros con ınayores derechos. por LA Que !ormulan nueva. petl· 
elon de destino; 

Resultando que de los nueve concursa!ıtes comprendJdos 
en e1 ntimero tercero de la menclonuda Resoıuc!6n y que de
biun, sollcltar dest1no. na han pre~entado petlc1ôn don Pablo 
~!arcos 5ancho. don Inocenclo Rada Garcia. don Mariano Nle
to Oı'ıate y don Dlego Cazorla Rıano. por Ic que de contor· 
nıldad con 10 dispue5to en el referido rıumero tercero, debe en· 
tenderse que renunclan a sel' noınbrados; 

Resultando que don Manuel Ibiiıeı Maya. que figura en 
priıner lugar entre los concursantes rıp,'obado5 a qulenes na 
pudo 5erles adjudlcado destino, ruI! noınbrado por Resolucl6n 
de 13 de 105 corrientes Prolesər tltular de «Dlbujo» de la Es
cuela de Maestria Industrlal de Madrid. al correspOllderle di· 
cho r.oıı:bramlento por hnber sido nccpt.nda la renuncia que al 
nılsmo present6 don Luis C:ısWlo Vl!len. el cunl fue tJoı:ıbrado 
Ilor la misma Resoluclôn Pl'ofesor t1Lular de «Dibujo» de la Es
cuela de Maest,ria Industrial de. Granada. cuya \'aca:ıte hnbia 
qued:ıda deslerta en la prlmer:ı adjudicaci6n realizada; 

ResUıtando Que dar. Antonio Diaz Diaz. don Gonznla Al· 
varez Besada. don J ose Cataluıiıı Mir:ılles y don Luıs Garciıı 
Rublo formulan nueva petic!6n de destlno entrc la5 vacantes 
anur.c!adas aL concurso y na adjudlcadas; 

Resultando que de l:ıs cuarenta y cuatro vncnntes anun· 
c!adas para su prov!siôn en el menclonado concurso de ml!
rltos scilo.han sldo pro\'lstas treinta y se:5. quedando pendlen· 
tes de adjudlcacl6n las de Almeria. Badalo:ıa. Hervas. La Li· 
nea de la Concepcl6n, Lerida, Oviedo. Ve:'gara y Vlch. ıinlcas 
Que pueden ser sollcitadas par 105 intemac!os; 

Resultando qu~ el Trlbunal que juzg6 las pruebas corres
pondıentes elev6 unn' propue5ta en la que figuran clııcuenta y 
sels aspirantes que alcanzaron una puntuachin superlor a cin· 
co. de 105 cunles solamente cuarenta )' cuatro pudleron ser 
declarados aprobnaos por ser este el ntimero Igu:ıl al de l:ıs 
I'acantes anunciadas para su provlsl6n. por la Que al huber 
cuatro concursmıtes aprobados que na hnn sollcltado destino. 
10 Que Implica su renuncia a ser nombrados y LI. La pcrdlda de 

.... Considerando quc el :ıi:mero 2 dCL :ır:iculo 14 del ci:ado 
Reglaıneııto autor1za para a:npha: i::5 pWjluescas de nonıbra· 
mleoto en favor de qUienes lıubiendo aprob!ldo los ejercıcios 
del coııcurso Lu.leran c:lbld::. en eı ntimero de plazas co:ıvo
cadas. cuatr6 Je las cua!es quedari:ın sln cubr!r como con se
cuencia de las ar.ulaciones que se dispongan por 00 Iıaber 

\ solicitado vacante los co~,curs:ı.ntes que rcsu!taron aprobauos, 
, por 10 que al h:ıllarse priıctlcamente aıııplladas ta!es pl'opues-

j 
tas por parte del Trlbunal. ya que cste relaciQllö como apro
bados LI. tcdos los que alcanzaron ci:ıco 0 ınis puntos eıı 105 
ejerclcios realizados. aun cııuııdo en tas propuestas de ııom. 
bramlento solaırıente tıiclera !igurar a los 44 primeros. nume-
ta 19ual al de ıa.~ vacante5 anunciadıs. ;ırocedc omplidr' la 
!ista de aprobados en el cancurSQ con un numero iguıı.J al de 
concursantes curo, nombramlcntos se aııulen. 

Esta Dlrecci6n General ha ter:lda a bien ct:sponer: 

1.0 .... nular 105 nombranılentos de don Pab!o Marca San. 
cho. don InocencıQ Roda Garcia. pen Mariano Nieto Oıia:e 'J 
don D1e30 Cnzorla Rlafıo. n:lmeros 20. n 25 y 29 de ia ii:;la de 
a;ırobad~<. como Proresores titulares de «Dibujo» de Ccnt!·os· 
Ollcia:ıes de Formacl6n Prcfesionnl Industrlal. POl' r.o haber 
sollc!tado destino en el plazo seôalado e:ı ci numero terwo 
de la Rtsoluchin de 10 de junlo ü!tinıo. con perdicla dp todos 
108 derechos derlvados de su ;ıart,clpaciôn en el concurso de 
merltos y eı:amen de aptltud coııvocados por Reoolucıon de 
4 de tnero de 1960. ea el cu al participarcn. 

2." Excluir de! num~ro tercero de la Resol ucl6n de 10 de 
juıılo tiltimo a don ;\~anue! Ibiıiez Moya. por haber :;ido des
tin~do' para la Escuela de Maestria Iııduslrial de ;Vıadnd en fecha 13 de los corrientes. 

3." .Nornbrar para las vacantes que se c!tan a los slguien. 
tes concursantes. r.omprimdidos en el 'nümero tercero de ıı 
tepetlda Resolücl6n de 10 de Junio del afio actual; 

Don An,;;:ılo Diaı Diaz. Profesar titul ar de «DlbuJo, de il 
Escuela de Maestria Industrlal de Ovledo. 

Don Gonıalo Alv:ırez Besada. en la Escuela de ~Zaestrfı Industrial de Almeria 
Don Jose Cataluiia MlralJes. en la Escuela de Maestı1a In· dustrial de Vergata. 
Don Lu!s Oarcia Rublo. en la Escuela de Maestria Indu5-

trial de Lerlda. . 

4.° Nombrar Profesores tltulares de «Dlbujo» de Centros 
Oficiales de Formaclôn Profesional Industrlııl. en sustituci0n de 
105 cuatro concursantes aprobados cuyos nombr:ırnientos se 
anulan por ci mimero prlmero de la presente Resoluciö:ı. a 
los asplrantes qUe a contlnuacl6n se indican. los cuales obtu· 
vleron l:ıs pu:ıtuaclones Que para cada una de ellos se men· 
clona: 

Nümero 45. 
puntos. 

Numero 46. 
Nılmero 47. 
Niımero 48. 

Don Luis Julli:ı Fajardo Velizquez, 6.25 

Don Pedro Caballero Dorado., 6.16 puntos. 
Don Angcl Esquembre Poveda. 6.16 puntos. 
Don Josc Ginebr:ı Torra. G puntos. 

5.· Adjudlcar a don Jose Glnebra Torr:'ı. com;ırendido en 
el niımero anLerlor. In \'ncante exlstente er. la Escuel:ı de 
Maestria Industrlal de Vlch. por tener;a sol!citacla. 

6.0 105 aspirantes noınbrados por ci nümero cuarto. caso 
de que ya no 10 huiı!eran hecho. deberitn reıaiLir a la Sccci6n 
de Fotmac16n Pro!esicnai del Depart~mento. en cı plazo de 
trelnta dias. los documentos acreditatn'os de reımir las con· 
dlciones y requisitos fijados eo la norm:ı primera de la co::· 
vocatoria del concurso. En eı mismo pl:ızo. lo~ Profl'so!'cs don 
Luis Jul!an Fııjardo Vpıazquez. don Pedro CaballHo Dorodo 
y don Angel Esquembre Poveda debenin eıc~~r nucva pcti· 
cl6n de v::ıc:ıntes entre 1as de B:ıda!ona. Hen',~s y La Lır.ea 
de In Concepciön. que son las un!c:ıs pcr.die:ıres de pro\·is16n. 
ya que. las sol:citadas çor ellos al !i:::ı!lz~~ l~s prucbas dzl 
concur50 !ueron adJudlc:ıdo.s il aspir:ıntes con mejor derccho. 

todos 105 derecLs derivado.~ de su partlclpaci6n en el concur·. Los que en el pl:ızo lndicado no formallcen so!ictud de des-&0. quedarl:ın otras tantas vacantes ~ cubrir de entre las t!no se entender:'ı que renuncian a su nombramicnto. o.nuncladas al con~urso. , 
Vlsto el Reglamento de Oposlciones y Concursos. aprobado Lo dlgo a V. S. para su conoc!mlento y demas efectos. por Decteto de la Presldencla llel Goblerno de LD de ma)'o df I Dlos guardc a V. S. muchos anos. . 1957 (<<Boletin Otl.cıaı del Estado>ı del 13). como aslmlsmo !as I Madrid. 15 de sept!embre de 1961.-El Dırector generıı1, Resoluclones de 4 de enero de 1960 (<<Boletin Otlcial del E& O. de Reyna. t&do» del W. que convoc6 el concur5o de re!ereııc!a. y 10 1 . de Junlo ı'ıltlmo (<<Boletin Oflc!al del Estndo» de!. 26l, que Sr. Jefe de la Secc16n de Formacl6n Pro!eslonaı de! De;ıar· IijlrobO el .m1sıııo en la que a!ecta LI. la cüsclıılina de cDlbujoıı; tamento. 

i 


