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ORDEN cte 6 C!e o:;.tlibre de 1951 TJor La que cesa en el
r~çimen de c!edicacl6n exclusiı;a d C'cıteı!ratico de la
Universidact de Madrid don Jose Luis Aı,LOros Portoıes.

Ilmo. Sr.: Vista la petlclôn de don Jose Luis Amorös Por-

Dura:1U! .:ste aiio d int.eı:~sadu padr:i renunc'.ar a la contlnuaci6n en el ejcrcicio de su carga, bien :ı final d~ cu!'so por s~
conve:ı.i2nci:ı-comunic:indoio al Patronato Provincial anCeS de!
di:ı ı de jUnlo-c bien en cualquicr momento !lar causa just1f1cada.
El :ııl!list~rio, de acuerdo con 10 dJspuesto en la base XIL
de la L2Y de 16 de jU1İo de 1949, podr:i declarar su cese il. p~ti
clan iust!fic~ y cooJunta del Director del Centro y del Pa.
tronato resp:ctlvo, sin prrjuicio del regimen disciplinario cstablecido cn el Rezlamento de 3 de novicmbrc de 1953.
La po;;esiön se verilicam ante et Director de! Centro, de
ııcuerdo con 10 prcceptuado cn el :ı.!'ticulo cu:ırto, de! Regl:ı
mento Gcn:ral de !os Ccntros de Enseıianza :\1edia y Profcsional, en cı termino de tre1nta dias, a partlr de la fecha de esta
Orden. y por el hccho de la misma Qu~da este Profesor somcUdo a tas normas vj~cııtes sobre la Enseıianza Medi:ı y Pro!e·
sional y a re:tii:ıar los cur-sil!os de orient:ıci6n y pCrfccciona·
micDto qıı~ el Ministerio cOI!\'oque oportunamcntc.
Lo di}o il V. S. para su cDnocimfento y deın.\s cfec\os.
Dios guarde a V. S. muchos aiios.
Madl'i'i, 24 de octubre de 1951.-El Director general, G. de
Rcyna.

les cese como Caıedr:itico aco~do a dlcho re6Jmen. con e!ectos
de 30 de septi:mbre del corriente ano.
Lo di;o a V. 1. para su conocimlcnto y etect05.
Dios guard~ a V. I. muchoı :ııiOs.
Madrid, 6 de octubre de 1961,
RUBIO GARCIA-MINA
Enseiiaııza

Unlversltarla.

ORDEN de 28 de oct:lbre de 1961 por la que se rectiji.ca la
de 25 de sepıiembre de! corri:mte aıio, referente a daır
Enrique RDari:)ue: ıl1ata, Catedrcitico d.e la Universi<!ac! ae zaraJoza.

Ilmo. Sr.: V15t:ı la comunicacion de la D1recci6:ı General
de! Tesoro, D:uda Publica Y Clases Paslv:ıs del Ministerio de
Hactn:la partl:lpando h:ıo,rse pad<cido error a!,jtm~tico en el
c6mputo d~ servl:io, abonables d::! catecıratico de la Facu!tad
de D:recho de la Univmlj3d de Zaraıoza don Enriquc Rod:-i;ucz Mata, Que ıinicamente rcunil en 17 de maye de! corri:nte MıO di=ciocho aiios, do; meses Y vcintic!nco dias,
Este ~!injsterl0 ha dispucsto que la Orden minl.;teIial de 25
de scptl~mbr~ ıiltimo, pub1icada en el <<1301et!n Of1cıal del Estado) de 27 de octubre actu:ı!. por la que se autorlZö la contl·
nuıc16n en el servi~io activo del lndicado -catedratico hasta
3 d~ septleınbre de lDô2. fecna eıı que cumplir!a los veiııte aiıos
de servicios abonables. qu~dc rectificad:ı. en el sentido de que
di:h:ı prörro~a debe entenderse por un .. fio. a p:ırt!r de S de
n0vi:mbre de 1961. !echa en quc expi!'6 19. prlmera pr6rro~3
de uıı aıia quc se i~ co:ıwli6 por Orden mi:ı.isteria! de 29 de
octubre de 1960 (<<Bol~t!n Oficla! del Estado» de 28 de enero

Sr. ,iefe de la Secci6n de

Convocado por esta Di!'ccci6n General el oportuno concurso
para se!eccJonar Pro!esores titulıres interl110s del Ciclo de For.
ma~i611 Manual de 1L'.~ C~ntros de Ensefıanza Media y Profesloml de Caldla (Secci6n Metal), Elche (idem ld..l, Constantina (SQcc16n Electricldad) y Tiıy (id~m ld.).
Visto el Jnformc-propuesta elevado POl' la Comiııiön Perııı:ı
nente del Patronato Nacioruıl de Enseılaoza ",ıedia y profe·
sicnal,
Esta Direcci6n Generaı, de conformldad con el mismo, ha
resuelto 10 si;tıiente:

10 dl;o a V. 1 para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos aiios.
~adrld, :ıs de octubre de lD6!.

TImo. Sr. Dlrector general de

Enseılaoza

GARCIA-:ınNA

Universitaria.

RESOLUCI0N de la Direcd6n General d.e Enseıianzo. Labaral p:ır la quc se noınbrcn Maestros de ral/er. SecciOn
de Electricidad, de los Ceııtros de Ensenanza Media y
Pro/eşjonal de Ali/ernest y ırelez-Rııb!O.
Coııvocado por esta D[rccc!ön General el oportuna concurso
para la sel~cc16n de Maestros de Taller adscrlto al Ciclo de
Formaciôn M:ınual en IOS centros 'de Enscü:ınza Media y Proresional d~ A!:;emesi (Sccel6n Electricid:ıd), Jumill:ı (ldeın) y
Va:ı-Rubio (idem).
Vi;to el jnforrnc-propuesta cl~vado por la Comisi6n Perma.
nente del P:ıtron:ıto Nrıcional de Ensefıanza ır.Cdiı y Pro!esiona~
Esta Dil'cecl6n General, de conIormldad con el m1smo, ha
resuclto 10 sl;:uiente:

1· Aprobar la tramitaci6n del concurso de re!erencia.
ı;ombrar M:ıestros de TalIer 1nterlnos de los Centras
de Ensefianza :ı.1zdil y Profeslonal de AI~cme~i y Velez-RubI0,
respectivamente, a don JOS!! Horacio Menendez Alvarez y don
Joaqu!n Jim~nez Diaz, declnr:indose desl~rta la vaca:ıte de Ju, 2.·

nı.illa.

Ensefıaoza Uboraı.

RESOLUCION de la Direcci6n General de Enmlan~
Laboral por ia Que se nombra Pro/esor ııtular Interino
del Ciclo de Fon;;ad6n !rlanual del cenıro de Ensei:anza jl1edia Y Projcsional ci.e Elche adan Vicente Beltran
PCrez.

de 1951).
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p~did:ı por i:ı.;; autoridad['s ;ı qui~~b reglamentariamcntc co·
rrespooda.
5.' El OO:nbr<lllllenıo a qu~ "c reliere la jJresentc Orden se
entknde v:ıl,dero por un afio, con c:ır:icter cventual, prorro;::a·
ble discrccionslmente por periodos amıales hasta la celebracion
del cancurso-opos!cion a que Sp refiere el Decreto de 5 de maya
de 1954,

tol~s. Catedr:itico numerario de la Facııltad de CiencJə.s de'la
DnivcrsJd:ıd de Madrid. so1icitando ccsa: e:ı el re.1men de d:dl·
cıcıon cxCi:ısJv2 a la Unlversidad eöp~iiola,
Eôt" ;Uill.ist.erio ha r~sueJto oue don Jose Llll5 Amor6s Po:tb-

Ilmo. Sr. Dircctor general de

1961

i

1.0 ..\probar la tramitaci6n del ccncul'SO de refereııci.t.
2.0 Nombrar Profesor tiıular lnterino del Clclo de Formaeian :\o!anual, Secclon Metal, del Centro de Elche a don Vicente Belt!'in Pcrez, dcclar:indose dcslcrtas las restantes vacantes coovoc:ıdas,
3.· Eöte Profcsor dls!rutar:'ı l;l ret.ıibucıôn anual de 36.000 pesetas, 5.COO en concepto de ~ırtificaci6n por tr:ıbajos de pricticas y dos pa::as extraordiIıarias. a partir de la fecha de poscsion, s1n perJuiclo de los dcrr.{ıs emolumentos y venta!as que
se fijen espPci:ı!mcnte para cı Centro de su desti!:o.
4.' Estara obli~ado il residir en la localidad donde rııdlca
el Centro de su dest1no. obli~:ıciôn de la cual seri, ademis, respons:ıble ci Director del nıl~mo y estam vi;i!:ıd:ı por el Patronato Provincial. nu puc!jendo :ıusentarse sın autorlzaclôn escrita de las auıoridades a qu[enes reglamentariamente corresponde expedirla.
5.0 El nombrar.ıiento a Que Se refıere la presente Ord~n se
entlınde valedero por un mo. prorrogablc discr~c1onalmente por
per!o:ios anua!es hasta la cclebracfön del concurso-oposlc16n a
que se ref1ere el Decreto de 5 de maya de 1954- Dııraııte cste
aiio, el lnteresado podri renunciar a la continuac16n en el
eJerc!cio de su cargo, b!en :ı ıfmı.1 de curso por su canvenl~n·
cJa-comunic:indolo al P:ıtron:ıto Provlncial antes del dia 1 de
junJo-o bien en cualqulcr momento por caU5.1. justiflcada,

3.. Estos Maestros de To.lIer disfrutar:i.n la. retrlbuci6n
anual de 30.000 pesetas y 5.000 mfıs en coııcepto de gratı!lcaci6n
por trabajos de practlcas, a part!r de la !ecll:ı de posesi6n. sln'
El Minlsterlo, de ac:ıerdo con la dispufsto en la base XII dt
perJuiclo de Ios deIıliıs cmo!umzııtos y ventajas que se fljen espe- la Ley de 16 de jUlio de 1S49. poc!r:'ı declarar su eese :ı petic16n
c:almente para el Centro de su destlno.
just1!icada y conjunta de! D:rcctar del Centro y del Patronato
4.0 El Maestro de T:ıJler esta obıı~ad() al deber de residen. respect!vo, 510 pcrjuic10 del re;!men disciplinarlo establccido
cia en la !oeali1ad don de radic:ı el Centro de su destlno, obl1- en el Reglamento de 3 de novicm':ıre de 1953.
gaci6n de 1:1 cual ser:i. adeıniıs. responsable el D!rector de!
La posesi6n se verl!icarü. :ıI1te cı Dlrecıor de! Centro en el
ınIsmo yestam vi-::ilada por cı Patronato Prov1nc1al LI 10s e!ectos termlno de treinta dias, a part1r de la !echa de esta ResalW16n,
(Jportunos, 0.0 pııdlendo amentarse sln Butor1Zac16n escrıta exo I de ıı.cuerdo con 10 preceptuado en e! articulo cuarto del eitada
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Reglilmento, y por el hecho de la m.isnıa queda este Profesor
sometido a la.> normas vi;cntes sobre la. ensefuınza mecl1a y
pl"Ofcslonal y a re:ıl!7.ar 105 cursillos de orientacl6n '1 pCrfecc1cr
n:ı.micnto quc cl Ministerio convoque.
1,0 di;o a V. S. para su conocimlento '1 demfı.s efectos.
Dics gu:ırde a V S. muchos aiios.
Madrid. 24 de cctubre de 1961.-E1 Dlrector general, G. de
Reyna.
Sr. Jcfc de la. Secci6n de

Enseılanza

La.boral.
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/

A 30.480 pesetas dona Jena.ra GiL 5ese, n1lmero 7199 bls.

rein;;rcsada de la sltuacJ6n de er.cedencia especlal de casada,

Huesc.;.,
iTacante por !aUeclıniento de! selior La.cort.nUırıero U~
a.>::i:nde:
A 30.'i~0 pesctas don Rodr!30 Gonılılez GODZıIlez. ııımıero
8.9S~ bis. ninzresado. CMiz.
.
V"ca.ı.~,: POl" j<ıuiiaciuIl de ia seıicra Llo!). nuınero 11.958.
asci::nde:
A 23.800 pesetas dom Aıueda Vleclm.a. Navo.rro, nılmero 9.889
bis rcin;resada, M:i.la;a.
Vv.cante por jubilaci6n de la sefiora De1 cura. nWnero 14.144,

as~imdc:

EESOLUCION de la DiTeccf6n Genenıl de Ensenanza. prt.maria por Icı que se dispone corrida de escalas en eT
Cııe;-po de Inspectores de Enseiıanza. Primarla.

Vacance una dotac16n de 30.960 pesetas en la Quinta categoria del E!scalaf6n de Inspectores de Ensetlanaz Pl'lınaria.
ori;inada por la excedencia cn 9 de octubre del a.ctual, de la
ınspectora. con destlno en Le6n, donu. .Maria Teresa
Ruiz
Lôpez y, otra de 23.200 pesetas en la sexta categoria por 15ual
C'.ıusa y en la mlsma !echa. de la Inspectora. coil
dest!no en
La Coruıia, dOM Mercedes Diaı.Jlın~nez Martinez,
tsta Dlreccicin General ha. ten1do il. bl,n efectuar la oportuna corrida de escalas, con efectos ecan6micos y administrativos del dia 10 de octubre de 19G1, fecha sl31l1ente il. la del
cese de las seı10ras Ruız LOpez y Diaz.Jimtnez Mart!nez, '1, CD
su consccuencüı. ascender a Jas caLegorias y sue!dos Que se
indI can a los I::ıspcctores si:SUlentes. que pcrclbir:i.n. ademiıs,
dos mcnsualidades extraordinarias, una en julio y otra en di.
ciembrc:
A la qU!nta categoria. con el sueldo anual de 30.960 pesetas,
don Francisco LOpez Ortega, I.uspector de Enseiianzıı. Prlmaria
de Alıneiıı..
,
A la. sexUl. cıı.tegoria, con el sueldo anua! de 28.200 pesetas,
don Pablo Guzm:.i.n Cebri:i.n y don Juan Igleslas Marcelo, Ins·
p2ctores de Ensenanza Priınarıa de Ovi~do '1 de Caceres-zona
comarcal de Plasencin-, respect1vamente.
Lo digo a V. S. para su conocinıi~nto y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos a.nos.
ı\Iadrid, 27 de octubrc de 1961.-El Director general. J. Tena.
Sr. Jete de LA Secciôn de Inspecci6n e Incldencias del Magisterl0.

EESOLUCION de la Dirccci6n General de Enseıianza
Primaria ııor la que se otorgaıı al Ma7isteno Nacional
Primario las vacantes de sueldos producidas en cı Es·
cala/on general durante el mes de septlembre u/timo.

ED vlrtud de 10 cstablectdo en las articulos 143 y 144 del
vi6~nte Est:ttuto de! Ma:;!stcrio Naclona! Primarlo,
aprObado
por D~creto de 27 de octubre de 1947 (<rl3oletin Oticlal del
tado» de 17 de encro de 1948),
Esta Direcc16n General ha resuelto:

Es·

Me3' de 3eptfembre
Dia 1.
Vacante por fallec!miento de la

seıiora

T:ırragona.

Vacante por jubilaci6n del senor Ram6n, nUmero 14.388, IIƏO
ciendc:
... 23.800 p~setas do!ia Florencla G6mez Paseual, numero
14.636 bis. rein;;resada de la situaci6n de excedenclaespecla1
de casada, Soria.
\'acante POl' jubilaci6n de la. seiiora ArrIbııs. n1l.ınero 14.463.

asci~nde:

... 23.800 p~seta5 don Rafael Gu.ltarte Santa.ııa, num. 14.835
bis, rehıbi1itado, Tarra:ıcna.
VaClnLe por fali :clml ento del sefior Sonler, nıimero 18.530.

11.Sc!:nde:

A :17.600 pesetas dan Jose Ferııandez Corominas, nu.metO
17.241 bis. rehabi1itado. Gerona.

Vacante por jubllaciôn de la. seftora Qu1nteiro. nUm.. 22.303, '
asciende:
A 27.600 pesetas doila Marıa Paı A5IIareles Azor, ntimero

:2.ƏS2

bls, rein~esada de !::ı. situacI6n de excedencla especlal
de casada, Hursca.
Vaca:ıte por excedenc!ıı de la senora Martineı, nı1m.
22.M6,
ascicnde:
A 27.600 pcsetas dom Leonlsa Fornles Ib;\lIez. nu.m. 23.116
bis. reın;resada de la situacl6n de excedencia espec1a1 de casada. Zara:;oza.
Vacante por jubilaci6n del sedor Pu.lg, nıimero 23.697, JIIIO
clende:
A 27.60ü pesetas dOM Maria de la VIctorla Martlnez: Rabao
d:in. nıimero 25.993 bis, reinj!'esada de la situaci6n de exeedencia esp2cial de casada, Mii!a:;a.
Vacante por excedencia de la. seıiora TrobaJo, nWııero 32.989,

asci:nde:

A 25.680 pesetas doiıa Tecla Sole Tome, n(unero 29.335 bıs,
rein -:resada de la slt 1 ıaci6n de excedencia especial de caısada,
Lerida.
V:ıcante por jubJlaci6n de la seiiora Gonzilez, nıiınero
39.182,
ascimde:
LI. 25.680 pes~tas doua liercedes Corra! RuıZ, n(unero 30.140
bis. rein il'esad:i. de la situacJön de excedenc!a especlal de casada. Madrid.
Vacante por excedencıa del sellor Andueza, nÜlllero. 39.768.
asciende:
A 25.680 pesetas dOM Natıvidad M. Herrero HUıır1o. Mmcro 30.466 bis, rejn-n-esada de la situaci6n de excedenciıı especJal
de casada, Znmora.
.
Vacante per excedencia de la. se1l.0ra Aleınany. nıim. 40.631.

asci:nde:

1.0 Elevar a defin1tıva la Orden de 26 de septiembre de 1961
Oflcial del Estado» del 7 de octubreJ.
2.° Que ascienctan en vacantes de sueldo ocurridas durante
cl mes de septiembre iıltimo los s!iU!entes l'vIaestros y Maestra~. si:;nıflcündose que figur:ın con 105 nttıneros
correspoııdlm
ks del Escalaf6n refund!do cerrado en 1 de En€rO de 1960, mao·
dada publlcar por Orden mlnisterial de 29 de dicicmI:ıre de 1960
(<<BoletJn Oficlal» de] Mınisterio de 26 de enero slıulente).
(<<Boletın

Ilsci?nde:

A ::a.coo pcsetas doii.a Josefa Gonz:ilez Raı:niro, n(unero 10.794

bis. rehabilitada,

Valero, nu.mero 1.165.

A 32.2~0 pesetas don Cla.ud!o Perez '1 Garcla, nu.mero 2.834
bis, rcin;rcsado. Lo;;roıio.
V:ıcantc por jUbilac16n de la sefıora Ben, nÜlllero
3.107. ascien1c:
A 30.480 ptseta; doil.a Slnforiana Garc!a Ganz:\le7, nı:une·
ro 3.713 tris, rcinjl'csada de la sttuac!6n de excedencJa espeC1al
de cl.,ada, Madr Id.,
-'
Vacante por jubılaC16n de lıı aenora Calvo, rıÜlll&1'O 4.438, :laciende:

A 25.680 pesetas dofia Maria Concepe!6n Tavera Rodr!-;ue%,
n(unero 30.513 bis, rcın;:resada de la situaci6n de excedenclıı cspecial de casada. Soria.
V:ıcante por cxcedencia de la sehora Pr1eto, nıimero
40.775,

a.>ci~nde:

A 25.630 pesetııs dona Maria Teresa Adell Prats. nOm. 34.081
tris. reln -n-esada de la sltuııci6n de exeedencla especlal de ca-

sadıı, T::ımı,ona.

Vacanıe por excedencl,;ı del senor Ortega, numero tl.036,
&so
clende:
. A 25.680 pesetas doiıa Doloreıı Ar;:Uello Bermudez, olumero 36.125 bis, reinjl'Csada de la sltuac16n de e;o;cedenc!a eape.
clal de ~sada, Las Palmas.
Vacante por cxeedencla de la seiiora ca!VO, nı1mero 42.'139.
ascl~nde:

A 23.830

pesetı.ıs

dofia

Mıır!a

nıimero 41.925 bis, rein 'jI'esada

de Lourdes Labrador 0002:ilez,
cte1a ııltuacl6n de excedencl&

especlal de casada, Orerue.
Vllcante por exeedenc!a de la se1l.0ra Casado. nılm. f3.G8'l.
asciende:
A 23.880 pesetas dofia Pura Perez Rodrli\lez. nUm.. 41.489 bb,
relı'ı-;resada de la s1tuac!6n de excedencJa esped&1 de
~
Orensc,
.

