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ORDEN de 4 de diciembre de 1951 por la Que .ıe Mmbra 
Secretario de La Escuela Tec:nica de Peritos lııdustrza

. les de Malc.:;a cı don Rafael Miranda. Serrano, Prolesor 
Auxiliar n,:merarıo d.~ La mis1Ila. 

-

llıno 5r.: Vlsta la P;OpuEsta en terna !ormulad:ı por el Di~ 
rector de la Escuela Tecnic:ı de Perito:;' Industri:ı.!es de M:iıla
ga. confornıe a 10 csta:.ıl~ri:ıo en el apartado seg-undo del ar
ticulu 3i dd \'i~tnk Ro"ianLnto d2 E.;c'ı:las Tccnicil5 <!e Grado 
Media de 2Y d-e s~ptı~ı:ıbre d~ 1959 «(Bol:'tin O!icıal del Esta
do» de 20 de octubreJ. y en uso de lls faculta:les que le con
flere ~l :ırtlculo 14 del T,xto refLlndijo de la L~y d~ R~gimen ' 
Jur1:iico de la .'\dministracion del Estado. aprobado por Decreto 

lab O!ic111 de! Estadoıı del 7 de ;lılıQI. Y !'lS Ord:'n,s i;:~~ı,jas 
p~r.:ı oU ej ccuciun. de ~7 de a:;osto de luS4 (~i3okti~ Oı1dal d~i 
Es~jo» del 8 de septfembreı y 15 de scpticmbre de 1855 (i(Bo. 
letin Ol1cial del Gsıadoıı del 3 de octubre 1. :ısi como cn el apar. 
,ado noveno de la Orden de 30 d.e septiembre de 1959 (<<Boletin 
Oficıal del Est:ıdoı> del 16 de novlembreJ. 

Este Mıniste:,ıo ha dispuesto. en censideraci6n a h:ıber sıdo 
nombra:lo par:ı rl c!~s2mp~fıo de atro.,car;;o. ı;ese en el de ınsp~c
ıor,Jeie de Ens~ıiə.nza. :-'1edia de! Dbtrito Universit:.rio de Mur
eio. doc E,luardo d2! Ar:o Alvarez. y. en cons2cucnch nom:ırar 
~ara ci car;o v:ı~ante cltado a don Fra.ııcisw Rodri;;ucz Viızquez, 
Insprctor del Dıstrito de refermcil. 

Le dı:;o :ı V. 1. para su co:ıo:imicnto 'i ~fectos. 
Dias :;ıınrde a V. 1. muchos Qnos de 26 de jul:o d~ 1957. . 

Este MinistcriD ııa rcsuc!to nombr:ı.r Secretario de la men· 
cionada Escut'la a don Raf:ıel :\nranda S~rrano, Profesor auxi· 
Iiar num:rario de ın mism:ı.. . 

Lo di~o a V. 1. p:ı.:'3 ~U conDcımiento y efectos. 
Dias guarde a V 1. murhos :ıiıos. 
Madrid, 4 de dlcicmbre de lS61. 

R'JBIO GARCIA·ı\UNA 

Dmo. Sr. Director general de Enseıianıas Tecnicas. 

ORDEN de 1 de c!icıembre de 1961 por la qu~ se no;nbra 
Secrcıarto de la Escuela T~cllica deJ'eritos de Teleco· 
municarioıı a don Joaqılin Gci;ne~ Barquero. Catedrd.t!
co nıımf.rar;çı de ta mi$ına. 

llmo. Sr.: Viot::. la propuesta en terna ·formu!ada por cı 
Director de la Escuela Tecnica de Pe~itos de Telecomunlca· 
cian coniormp. a LA es~:ıblecido en el apartado segundo de! 
artlcu!o 37 del vi;m~e Rnlnmento de Escu2las Tt:cni2as de 
Grado Media, de 29 de. SCl'tiemore de 1959 i «Boletin Ofıcial 
del Estado~ de 20 de Qct:ıb1'C 1. y en uso de las facu:tac!es que 
le conti~re el articulo 14 d~l texto reıundJdo de la Ley de 
Reginıen Juridico de la ı\dmil'lbtracıon del Estııdo, nprobado 
per Decreto de 26 de julio de 1957. . '. 

Este MiIliscerio ha. re5uelto nombrar Secretarıo 'de la mı:n
cionada Esct1clu a don Joaq:ıi:ı G6ır.ez Barquero. Catedratıco 
nume~ario de la ınısma. 

Lo digo a V. ı. para su coııo~imicı:ıto 5' efectos. 
Dios guarde a V. L muchos. aıios. 
Madrid, 4 de diclembre de 1961. 

RUBIO GARCIA·MlNA 

IJ.mg. ar. Dire~tor general de Enseİianzo.s Tecnicas. 

ORDEN de 4 de dlclembre de 1951 por la qııı: se nom11ra 
a don Eduardo Aiastrıle Casti!lQ Vocal de la Junta 
general califi,cadora a qııe se reJlere el numer() seçımdo 
de la Orden de 3 .de iımio de ı95S, que 1 e711la la ob
tencion de lOS titulos ı!e Doctor ıngeniero' y Doctor 
,4Tquttecto. 

Ilmo. 'Ər.: A propuesta del Conscjo de Rectores, y en uso, de 
1as atrlbuciones ou€ le confiere cı numero se~undo de la Qrc:en 
de 3 de Junl0 de 1953 ({IBo!etin Onclal del Estado» dcl 14ı, quc 
regula. la obtcnci6n de los titulos de Doctar In:;eniero y Doctor 
Arquitecto, . 

Eme Ministerio ha resuelto nombrar Voc:ı! de la Junt:ı ge
neral calül.cadora. desi;nac!a al efecto por Orden de 11 de ju· 
nlo de 1953 <<<So!etin Oflci:ıl dcl Estado» del 13 de :ı30stO), a 
don Eduardo A!astrıic C:ıstillo. Catedr:itico de la Facultad de 
Clencla5 de la Unlversidad de Sevill:ı. 

Lo digo a V. I. .p:ı.ra su conocimlcnto y efectos. 
0108 guarde a V. ı. muchos aıios. 

_ Ma~lcI, 4 de diclembre de 1951. 

RUBIO GARCIA-l\IINA 

IImo. &, Dlrector general. de Enseil.anzas Tecn1cas. 

ORDEN de 6 de a!ciembre -de 1961 por la que :e ordena 
e! cese y nombramiento de Inspector.Je!e del Distrito 
Unirersiiariü de "wrcia. 

Ilmo. 5r.: Por n~c:sida~es del servicio. y en ejercici.o de las 
Atribucione~ que al :ı.U,ıisterio confiere ci D~creto or;:anico d~ 
la Inspecci6n de ED.senam:a :ı.ledla,' d~ 5 cle ınııyıı de 1954 (t\Bo· 

:'-l:ıdrid 6 de dicicnıbre' de 1961. 

.RUBIO GARGT.o\-MINA 

rlmo. Sr. Director general de Enseıianıa Media. 

RESOWCION de la Directi(m General de Bellas Arte~ 
por la. que se concede la excedencia volıınto.ria cı don 
Jose Moııtero Padilla, Pro!esor Auxıllar :ı.ummzr!o de 
«1i!storia de la Literatur<ı Dromatica» de 1,; Real Es
cuela SU1mIDr de Arte Dramatico de Madrıa. 

Vlsta la instanci:ı de dorı. Juse Montero Padilla, 1'rofesor 
Auxiliar nun:erario de «Historla de !:i Literatura Dram.itlcaı 
de la R~al Escuela Super10r de .o.rte Dram:i,iço de ~:.'\dr1d. eD 
so1icltud de la exc;~dencia vOlllntııria cn su car;o. 

. Teniendo en CU2nta el inform~ favorable de la Direcclon del 
Centro. y en aplic:ıci6n de 10 prcc~ptu:ıt:o POl' el apartado se
gundo de! arliculo noveno de la L~y de Situaclones Admlnlstra
tlvas del p~rsonal. de 15 de julıo de 1954, 

Esfa Dlrecil6n General hı resue1to acceder :ı 10 solic!tado 
por el seiior ~ontero Padlll:ı y concederle la excedencia yolun. 
tuia eo su car;:o de Pro!esor Auııi!lıır numerario de la Real 
Escue La SUpi>ricr de Art~ Dr:unatico de Madrid por mas de 
urı aiıo, de durac160 ma.ıdma indefinlda. , 

Lo diso a V. S. para su conocimiento y efect<ıa. 
Dios ~uarde a V. S muchos aiıos. 
Madrid. 7 de diclembre de' 1961.-EI Dlrector general. Gra

tıolan(\ Nieto. 

Sr. Je!e de la Seccl6n de Eııse~ y Foment.o de wı :Bellal 
A~ . . 

RESOLUCION cle la Dtreccl.öıı· General cte Ensellanza 
PrlmarJa por la que se v~rlfica corrıda de escalas en cı 
ProfesorGrto numeraTio ~ E.'icuetas del Mar,isterio. prıT 
excedmc!a de do1Ia Regina Ga:rcia Gutierrez, de la Es. 
cuela deZ Ma~lsterio ite Caceres. 

Vacante una dQt:ıe!6n en ıa qulnta categor1a escalafonaI 
del Profesor:ıdo num~rarlo de Eııcue!as del Maglster10 por exo 
cedencia de dona Regina Garcia Gutıerrez. de la Escuela del 
Magisterl0 Cv.a~strosı de Caceres, 

Esta Direccl6n General acuerda ver1ficnr la Oportuna ~ 
rrida de e~cnlas. con efectos ecc:ı.ômicos )' escalafonales de] 
dia 8 de octub~e ultimo. Y. en consecuencia. pasa a la qUlııta 
cat~oria. con e! sueldo anua! de 30.960 pesetas. mis dos men. 
sual1dades extraordinarlas. doı'ıa Concepcl6n Marin~ Rosell. de 
la Escueta del 'Maglster1o (Maestras l de Gerona. 

Lq d!go a V S para su conocımieı:ıtoy efecto9. 
D!as guarde a V. S. muchos anos. 
Madrid. 23 de novlembre de 1961. - EI D1rector generaı. 

J. Tenıı.. 

Br. Je!cC1e la Seccl6n de Ensetlıuızaıı del Maglııterl0. 

RESOLUCION de' la ~trecc:ipn General cle Ense71aıı::a 
Prlmarla 'P01' la que se verif!ca comda de escalas en e! 
Pro/esorad,o numerarıo de Escuelas de! ld'a7isterto. per 
exc~dmcia de don Jcıclnto Pr!eto de! Rey, de kı Es
cuelrı de! Ma[llst~ril) de Cori/aba. 

vıı.cante una dotaclon de 1:\ cuarta eateı::or1a ~scaıarona! del 
Profesorado num~rarlo de Escucl:ıs del Majstcrio: por Cl':CC
denoia de don Jacinto Pri'to del Rey, d.e ı:ı. Escuela del M~ 
il.sterlo, MAestras, de C6rdoba, 


