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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. 


