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RESO/..UC1ON ae la VıreCt1011 Generaı ıle Ju,ııcı.a en eı 
conr:ur,(j aııımcıalt" para la prOL'LI01I de Secr~tar:a.\ de 
J ~Z·;/,LCW.) at PU2 lte cu arta ca/c·,or;u nılre p~rsorıal con 
ılıuLo d~ aUılll;d. 

Como re>uı,aOO dcı C<J'1CUI'SO anuncııı.uü en cı «Bol~tın Of.cıal 
'C:~l E"t:ı:lo» cel :ila 30 de a ~o,t(j ı:ıltimIJ. para ıa provısı6n de Se· 
cr~tarı:ı.s dt Juı,a::lu, dt Paz entrt el ~::rsonal que se halla en 
pos:cı()n' dcl tıtul" de uptıtud, ' 

E.ita Dmccıorı G::nt'raı. dr ClJıılurmljad cun 10 estabkcido 
en iL Cli!JuclC'IOn trnnsıtorıa r'ı,:ırta de! D. cretü orO!aniro del Se· 
crnul'Ia:io C1p 16 de :!lr'l('morp di' 1v55 na tr:nıdo a OLn n;ımlırar 
S~crctarıos de marıa eat(:~urıa de la Justicııı Munıcıpal con el 
hab:'r anua! d~ 13.320 p~s('tas y con, drşııno en las Juz'ados Que 
se tx;ıresan. al",; ,o!ıcitante, que a contin:ıarion se relııcionan: 

Bur ,uilios dN Ccrro r B:ı.cıaJoz). aon E:ıırıqut: Earca Fabre. 
Samüs i Lu~o,. don Bruno Bartolome Santalö 
San Nıcolas i La~ P:ılma5i don ,Josr Mana SantalO Cereljo. 
C,n'antes i LU'101 don Vicente Nl·~to Şuar~z. 
E,;p'ra i ('adizı dun Ttburcıo Abasülo Bcrben 
J~nquera de Ambia IOrense), dorı TeodorG EZQucrra Fer· 

n:ın1CZ 

Lo qUe dqu a V. S. para su conocımiento y dem::ı.s efectos 
Dıc;s ~uard~ a V S. muchos aiios, 
!'.1ə.drı;ı. 4 dt di:lembre de 1961.-EI Dfcctor general, Vicente 

Gonz:ıl'z. 

Sr, Subdırector general de la Justicia I\1unicipa1. 

MINISTERIO DE HACIENDA 

ORDEN d.e 29 de r.oviemb:re de 1951 per la que S~ norrı· 
bra Su l1d.ırector general de ,Finanr:iaci6n Exterior a don 
AlOnso Artiles Rodri.?uez, 

rJmo. Sr.: En uso de l:ı.s atribucicines que me estıi.n coıı!~· 
ridas en el apartado b) de La normı primera de la Ord~n circu· 
lar de la Pr,sı:lencia del Gobi~rno de 5 de octubre de 1957, ~' 
del ap:ı.rta:lo cuarto de la Orden mlnlsterial de 19 de ocworr
liltirno, por la Que se re3ula la oqanizıci6n a:1ministrativa de 
la Direcci6n GEneral de la Dırccci6n G~n~raj ue Fiı:ıaliCi&.ciö;; 
Exterior, nombro Sub:Ul'ccıor g€Dtral del ~xpresado Centro di· 
rectivo a don Alonso Artiles Rodri~uez. Jefe de AdmlnlStraci6n 
de prlmera clase d~l Cuerpc de rntendenıes al servlclo de la 
Hacimda 

Lo que comunlco a V. 1. para su conocımiemo y deııı.as 
c!ectos. 

Dıos guarde a V. 1. muchos afıos. 
Madrid, 29 de novlembre de 1961. 

Ilmo, Sr, Subsecretario de Haclenda. 

NAVARRO 

DE 
~1 1 N 1 S TER 1 0 

OBRAS PUBLICAS 

OF..')EN de 29 de novıembre de 1951 por la qııe se ıubila 
cıl Ayudante superior de pr!mercı de Dllras Publicas doıı 
Frcın:;isco Perez Serrano. 

Iimo. Sr,: ED cumpllml"mo de il prevenıdo en el articu· 
10 49 del Estatuto de l:ı.s Clnse.s Pa:ıivas del Est:ıdo, en la Ley 
de 27 de dıckmiıre de 1934 y orden cırcular de la Pri:sldwcia 
del Oob,~rno de 5 de octubre ':l.e 1957 \«Boletin Oflchl d~l Es
mdo)) del S), relatl'va a normas de la Ley de R~~ımen Jur!,jlco 
de la I\dminıstraci6n del Est.ado, texto refundldo de 26 de Jullo 

,:ta.>. il.J~cLo a la Jeıatura de Pueııtes y 'Estructura:ı, don Fra.D. 
ciSCL Pcrez 8errano. que cumpl~ la ~ad ~eglamentar1a el ıIia 
de hoy. t'echa de su ces~ en el :m~icio activo del Estado, 

Lo di~o a V 1. para su conorimıento V efecto5. 
Dlos gııarde a V I mucho~ aiıos. 
.' 1a:irid. 29 de noviembre de 19S1,-P, D .• A. Plana. 

Ilmo. Sr. SUbsecretariu del Dep:ırtamento 

RESDıUClON cte ıa Subspcretarıa por la que u IUJct 
pUblıca la des!~/nactön como Secrelario de la Junta Ad
mınistratıva d.cl Nuevo il basıecimıenıo de AQuas il Bar. 
ee/ona d~ dan l;ranet3clı Trull Raseı. 

Por Orden rJe e~ta !eclııı na slo() nombrBdo Secretar!o de 
la Junta "'dınjni~trativa del Nuevo i\bastecimlento de Ar-uaa 
a Bal'celona dorı F'rarıcisco TruU Rase!' Jefl' de Negocındo de 
tercera cla~e d~1 Cııt'rpo de Admlnlstrac!6n Clvll de este De
pnrtnnıento. 

Madrid, 6 de C1iclemore de 1951,-EI SUb~ecreturlo. A. i'lanL 

MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

ORDEN d.e 15 de novtemore de 1951 por la qUl' se nqn.
bra para LDS carl0s directivos de los Cenıro8 de Ense
ıianza Media y Pr3/ es;onal que se cHa.n a diversos Pro
fesores ae tos ınismos, 

ıım~, Sr.· Viştag las ,propuesta:ı en tcm:ı.s Que elevan 101 
Dir2ctores 0 C!austras de Profesores de 105 Centros de Ease
fianza Media y ProJcsıonal que mis abajo ~e eKpresan. paı'& 
la provisi6n de car~os directivos en los mi5mos; 

l'enıendo en cuenta 10 que a este respecto determ!na el Re
glamento general de 105 Ccntros de Ensefianza Media y Profe
sional. de 3 de nDvl~mbre de 1953: 105 ta vorable5 !n!ormes em1· 
Ci:los por 105 E'atronatos provinclales respectivOs, 'J que se, haD 
cumpli10 con to:!os 105 deıruis requisltos seiialados en La.S d!5o 
posiclones vl~entes, 

Este Mlnisterl0 ha resueIto nombrar para 105 CBnOS dlree> 
tivü5 ~UC? ii cünt1nuac16n se CA~r~s:ul ~ Le:; :efio:e:ı ~!o'U1e!ltf:: 

Secreıario: 

ValJe de Carranza.-Don Apolinar Murted::ı.s Carrera. 

J efe de Estudios: 

Dalmlel.-Don Anıel Dlaz Sıı.Jazar Col!ado, 

Bj~lioteccır1o : 

Dalmlel.-Dona Maria Nlcol:i.s C{ırceles. 

Los protesores anteriormente nombrados perc1blran las gra.. 
tiftcacion~5 sinmntes: 8,000 pesetas anuales, el 5ecretario; 
4.000 pesetas, los Jcfes de Estudios, y 2.000 p~setas. el Slbl1ote
cario. los cuales seran acr~dltadas con eano a la secc16n 18, cı. 
pitulo 100, articulo 120 nümero 121.346 d;l presupuesto de ga:ı
tos para el eilo en curso, y il p~rtlr d~ la fecha de su roma de 
pos~s16n 

Le dl-;o a V, 1. para su conociml~nto y demis efectos, 
Dios guarde a V. 1 muchos afıos. 
:'v:tə.drld, 16 de novlembre de 1961. 

i RUBIO GARCIA-MINA 

llmo. Sr, Dlrector general de EnsefiilllZa Laboral. 

ORDEN de 16 de novlembre de 19St por la que se ııorııbrG 
vic:ecUrector del Centro de Enseıianza Media .y PTOJ~ 
sional del \;all~ de Carranzl1 al Profesor del mlsmo ııon 
Efren Fern:ind~2 Na~amııp.l Goıızdlez. 

del rnismo ano (<<Boletin Ofici~J de! Estado» d~l 31). Ilmo. Sr.: Vista ~ propuesta tn t~rna que el:va la Dlre:-
F..ste Ministerıo ha rcsu,1'i> d€clarar jUbilado, con eI habrr ci6n del Centro d, Ens:nnnza M~db y Profesional' de VaUe 

que por clasificaciolY le cor ... ;ponda, al Ayudı!lte superior do II de Carranza para la provlsıı:ın del car~o de Vicedlrector del 
primera de Obr:ı.s Pıibllcas, con eI sueldo anual de 32.380 pe' ınJsmo;' 
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'l'cnıendu en l:uenLa 10 qUı' a e.'ite respecto dı::termina ei Rt· 
glam2ntu general dp 105 Centros de Ens~İlaııza Medı1 y Prcle· 
~ional. de 3 de novi~mbr2 de 1953; d favorable inlorıne cıni· 
tido por cı Patl"Onaw provinrial respectivo, y que se han -:um· 
pli:lo ıodos los dcır.:is r"Quisıtos seiıalados en las diı;posicion~s 
vi~entes 

Este Ministcrio ha resuelLo nOIDorar Vicedirector de! Centro 
de En:;eiıanza Media y Proftsıonal de Valle de Carranza :ıl Pro-
1esor del mismo don EJ'rEn Fern:indez Na\"amucl Gon:ci!e.ı. 

La dlgo ıı V. 1. para su conocimiento y dem:i.s efectcs. 
Dios ~uarde a V, 1 muchus afıos. 
Madrid, 16 de noviembre de 1961. 

R1JBIO GARCIA·M!NA 

Ilmo, Sr. Direetor general de Ense~D.Z::ı Laboral. 

RESOL~CI0IV de la Subsecretaria ım la que se d!spone 
LD. 1ubilaclOn del Portcro de los Ministerios CivileJ don 
Rıcarc!o Alı;are:: Baldomero, 

Excmc, Sr.: Cumplıdos IOS velnt" rııios de scrvieios efect.ivus 
!ii Estado por don Ricardo Al vare~ Baldomero. Por;ero de Jos 
Mlnlsterlos cıviles, con de~Uno en la Un1'1ersidD.d de :ııadr1d, 
mcdiante prcirro;a conccdida por Orden de 28 de julio del co
rr,ıente ano, cn mtud de 10 d1spuesto en el artlculo 23 del vI
gente Estatuto del Cu~rpo de Porteros de los MlnL~rlos clviles, 
de 23 d~ dicl~bre de 1947, 

Esta Subsecretaria ha resuelto ~ubıı::ır, con cı haber quc por 
claslllcaci6n ie corrcsponda, al referido Portero. con e!ectos del 
din de la fccha. de acuerda con 10 dispuesto en el artlculo 22 de1 
Estatuto miıs :mlba eltado, debicndo ces::ır en dicha fecha en 
d ~erı'lcio act1vo, 

. Lo que comunJco a V, E, para su conoclmJento y demas 
e!ectes, 

Dias ı;uardc a V, E. muchos anos, 
Madrid 5 de diciembre de 1961.-El Subsecretarıo, J. Mal· 

donado 

Excmo. Sr, M1nistro Subsecretarlo de la Presidcncia. del Go
blerno. 

RRıırır.U"'IflTll, d. In nı",.,.;ı,,, r:..,.".n1 ~. t'~.";n.,.n 
. i>ri;;ari"a pofıaque se v~erific~ ~;';:idi'de-~s;~i~;";;-cl 
Pro!esorado numerario de Escuelas del M~1i$ıerio por 
eıcedmda de don Julio Garcia E'radillo, de la Escuela 
del MaqıSterio de Burgw. 

VaciUlte una dotac16n en la cuarta categoria escalafonal del 
Pro[esora;!o numer~rl() de Escuelas dcl Ma;ısterlo, per eı:eedcn· 
cJa de don Julio Qarda 1'1'adUlo, de la Escuela del Ma~l.sterio. 
Ma:stros. de Burgos. 

Esta Dlreccl6n· General acuerdD. verlf1cıır la oportuna corri· 
da de esealas. con e!ectos econ6mlcos y escala(onales del diLi 
once de octubre ıiltimo. y en consecuenclıı p::ısııı:ı a lııs eatego
nas y sueldos que se lndican IOS Profeso~es 51:;uI~nteB, que p~r
cibirli.n ademas dOB m~nsualidadeB cxtraordinarlıı.:ı, UDa en Jul10 
y otra en dlcıembre: 

A la cuaıta ~-at~~ori:ı. con el sueldo anual de 33.480 peseas, 
don Teodoro Siıez Ferııandez, de la Escuela del Maı1sterio de 
Albacete. 

f.!. La quinta cate~oria. con el suledo anual de 30,960 peset:ıs, 
don J~ıın Zamora ROB, de la Escuela del MaZ1sterio de Tarra
gona. 

Lo diıO a V, S, para su conoclm!ento y e!ectos. 
Dios gtiarde a V. S. muchos aiıcs. 
Madrid. 24 de novicmbre de 1961. - E1 Dlrector general, 

J, Tcnı:ı. .. 

Sr. Je!c de la SecciôZ;l de EnseOILllZ~ !lel MaZ1:ıter1o. 

: MINISTERIO DE TRABAJO 

RESOı.UCI0N de La Sııb~e,reıarıa pot ırı que se dı~pone 
cı rcıngre.so en la cate'lor<a y cLase Que le CDrresllonde 
a la Aı[xiliar de prilnera cla.ıe del cuerpo AllxWar del 
Deparıamento. dona Mal!IJ~la Baiion Redoııdo, 

ılmo. Sr,: Vac:ınte <il e1 Cuerpc Al1xiliar de este Departa
mento UDa plaza de Auxiliar de prımera clase. como conse
cUellcia de haOer sido conccdıda. iU exc~dmcla voluntarıa, con 
efectos de L dıa 30 de novıcmore pasado. a doİl:ı "ıaria Dolores 
Gatan Perez que la venıa desemıniı:ındo. y de conformidad 
con 10 ınformado por la Seccicin de Persoııal y Otlcialia :-'1a,vor, 

Est:ı Subsecrctart:ı.. en uso de las l'at:ultades que le est:\o 
eonleridas por III Orden de 5 de octubre d~ 1957, dada para la 
aphcacwn de la Ley de Regimen Jundico de la Administra
e160 del Estado. ha dispuesLO 10 si<;uicnte: 

Cubr1r la vacante aludida reintegrando e:ı el lugar que por 
ant1zijedad le correspond:ı eııtre los Aııxiliares de primer:ı cl:ı.se, 
IL dofia Manuela 8ail6n Redondo. que [ue rein;resadıı Ili ser· 
vicio activo Ce la situaci6:ı de cxc;;dmcla voluntarla por resolu. 
cl6n de 30 de scptlcmbre pasado. en plaza de Auxlliar de s:;. 
gunda clase, hasta que se prudujese vacante de su cate;;oria. y 
puesta que na eXI5te funclonario con derecho prefere:ıte a ocu· 
par dJ chə. plaza, 

En su vlıtud. 105/efectos administrativos y economicos de 
este relngreso ser:ln del dia 1 de 105 corrlente, sijulente al de 
:IL v:ı.cante menclon:ı.da 

Y coma quicra' que doıia Manuela Bai10n Rcc!oııdo tiene acre
ditados en su catc;;oria y clase un tiempo de sCrI"lcios de doce 
ıııios y Ires meses. deb~ ser colocada inmed,.:ıtamen,e dm'.is 
de :Ion Josi: Qu~t;.;ıas Ramir2z. que cucnta' con doce :ıııos scı5 

meses y ocho dias, y delante de dona :'I1aria Teresa Gömez Pe
drer~. que cuenta con once afios dlez mcscs y vcint!cuatrc dias. 
re!endo este oomputo a La techa de la vacnnte: acumulindos~le 
lo~ servicios prest::ıdos como Auxiliar de s2~ndı chse tinlca
mente como servıcios aı Estıdo. de confarmidad con 10 dispuesto 
en la mencionada r~soluci6n 

Lo que eoınunico a V 1. para su conocimıento y ere~ıos. 
Dias gııarde a V, 1, murhos aıios. 

I 
Madrid 5 de dJciembre de 196L.-El Subsecretario, Crıst6b:ıJ 

Orac1U 

ılmo. 51". OIlcJ:ıJ Mayor (Le este Deııaıtamento. 

MINISTERIO 
DE INFORMACION Y TURISMO 

ORDEN de 30 ae noviem/ıre de 1951 por Icı que se declarcı 
en LD. situad(ın admini.strcıtlva de cıcedcncia vo!untcııia 
al lnspector de Prcnscı, de tercercı clcıse, don Antonio 
ae Lorenzo S(ınch~z, 

llmo. Sr.: A peticl6n del lnteresado. 
Eııte Mlnlııterl0 ha tenldo a blcn declarar en la sltuaclon ad· 

mlnl.stratlva de excedencıa voluntarla, prevista eo el apartado b), 
art1culo noveno. de la Ley de 15 de julio de 1954. con efectos ıl 
P::ırtir del dia ınmedıatamcntc d2spues en que aparezca esta 
Orden publicada en ~l «Boletln Of!clal del Estado». a don An
tonio de Lorenzo Snnchcz, Inspzctor de Prensa. de tercer::ı clase. 

Lo dl~o a V. I. pnra su conoclmi~nto y efectos. 
Dlos guıırc1e ıı V, I. muclıo5 anos, 
Madrid, 30 de novıembre. de 19G1.-P, D., Jose Luıs VW 

Pala&. 

limo. 51". Sub3ecretarl0 de este Departamento. 


