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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, 
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Esta Dırrccıon Üen,r"L ,cuırda verificar la oportuna çur,ı· 
da d~ çs~ala·~. co;; ~kCLOS .. '~or.6ml~os \' escalaLun:ıL'~ :Ll :: .. ' 
vei:ııiocho de actUi)r~ ultımu y e:ı cansecucncia. ı.ıasan a la.
caıegorias y sacldos que se indican las Profesorcs si,ulent~s 
que p:rcibıran. adem:i.s. dos mensualidades extraGrdlnar1as: una 
eD jUlio Y otra en dıcicmbre: 

A la cuarta categoria. con e! sueldo anunl de 33.480 pese· 
tas. doiıa Paz Asuncl6:ı Ramos Peıüez. de la Escue!a del !Ila· 
gist~rio. Maestras. de Vizcaya. 

" la quinta cate~o:i:ı. con el su~ldo anual de 30.960 p~setas 
don Luis B(ınıena Corella. de la Escuela del }lıı61ster1o. Ma~s· 
tros. de Albacete. 

Lo di~o a V. S. para su conocınıiento v efectos. 
Dias gııarde a V. S. muchos aiıos. . 
M:ıdri:i 27 de noviembre de 1961. - Eı Director genıraı. 

J. Tena. 

Sr. Jefe de la Seccl6n de Ensefianzas del Magfsterio. 

RESOLUCION ae la DırecC10n General de Enseıianza Pri· 
maria por la que se declara juOilado en su carço a don 
J03~ Data..s Guti:rrez. Pro/esoT numeraTio de la Escuela 
del Ma~isteTiode 2amaTa. 

cumpli~a con fecha 27 d~l actual ınes de n~vi2more por don 
Jose Datas GuWrrez. Profesor numerario de la Escuela del Ma· 
gist2rio Ma~stros. de Zamora la edad reglamtntaria para la 
jubilaci6n forzosa. . 

Esta D\recci6ıı General de coıılormi:lad con 10 Que deternıı· 
:ıan la Ley de 127 de diciembre de 1934 y Docreto de 15 de 
junıo de M9 ha acordado declarar iubilado en su cargo a don Jose Datas Gutim€z. Profesor nunıerarlo de ia Escuela del 
Maıisterio. Macstros. de Zamora. a partir de la referid:ı fccha. 
con c! haber que por clasıflcə.cl6n le corrcsponda. 

Lo dlgo a V. S. para su conocımiento y efcctos. 
Dios guarde a V. S muchos afios. 
Madrid. 28 de novlembre de 1961. - El Dırector general, 

J. Tena. 

S:'. J efe de la Secci6n de Enseıianzas del Ma;:isterlo. 

RESOLUcrON de la Dtrecclon General de Ensefıanza Unl· 
!ıersitaria por la que se iubila a don E'edro Plnecf4 Gu· 
tierrez, Catellriıtico de la rJniversidall de Madıict. 

Excma. Sr.: De acuerdo con las atribuciones que le con· 
nere la Ley de Regimen Jur!dico de la' Adminfstrac16n del 
Estado. 

Esta Direcci6n General. teniendo en cuenta 10 ordenaClo por 
el Real Decreto·ley d~ 21 de noviembre de 1927 y L~y de 27 de 
diciembre de 1934. ba resuelto dccl:ırar jubl1ado. con los ha· 
beres que per clasificacıôn le comspondan y por h;ı.b~r cumplido 
la edad reglamentaria el dia 2 de 105 corrlmtes. Cecha de su 
cese en el smicio activo. a don Pedro Pinedo Gutf~rrez. Cate
drütlco de la l"arultad de Ciencias de la (Jniversldad dp ~Iadrid 

Lo dl~o a V E.· para su conocimlento y efectos. 
Dios guarde a V. E. muchos afıos. 
Madrid. 4 de diclembre de 1961.-EI D1rector general. '1'. Fer· 

niı.ndcz Miranda. . 

Eı:cmo. Sr. R~ctor M:ısnifico de la Unlversldad de Madrid 

RESOLUCION de la Direcci<in General de 'Enserianzas 
Tecnıcas por la qlle se nombra, en vtrtud de concurso 
prevto de traslado, Catedratico nuınerario cte «Dere· 
clıo» de la Escuela de Comercio de Bilbao a don Jose 
Marıa Goııziılez Ordıiıiez. 

Visto el expediente para la prov)si6n. en vlrtud de concurso 
previ~ de trııslado, de la ciı.tedra de «D~recho» de La Escuela 
Profesional de Comerclo de B!lbao. que se convoc6 por Ord~n 
minlsterial de 15 de junJo de 1960 (<<Bolet1n Oficlal del Estado» de! 25, , 

Esta Dırecci6n General. visla la propuesta razona:1a. apre· 
clendo en su conjunto los mültos de las concursantes. elevada 
por la ComJsıôn cSP~cıal desl5na:la por Orden min!sterial de 

23 ıie marzo de 1961, ha :ıcor:1ado nombrar ii don Jose M:ır!a 

jun/~.:.ı Urdoiıez CaLedraticc num~raria de «D2recbQ)). con des
',Ino a~~uaJ ,n la 8,cu':la de' Conı rr,i~ j •. Samandcr. :ıara la 
\'::ıcam~' de i~ Es~uda ic' 3iıoau 

Lo dı:;c a V S. para su (·or.·JclIııi,ııtu v etcctos. 
D1O, guard~ a V S. muchrJs aiıos . 
Madrid 7 de dıcıcmbrr dr, ı~51.-EI Director ~enerai. Pio 

Garcia·Escuder,a 

Sr. Jefe d~ ıa Seccion de Escuclas de Co:ııcrcio y ütras Bnse
iıanzas Especiul:s 

ı\UNISTERIO DE AGRICULTURA 

RESOLUCI0N ae ıa DırJc~wtı <Jeueraı de <JaMdena pOT 
la que se d~clara a don Ramon i!ncdou Pinto en .Uua· 
don de supeTnumeraıiu cumo Jnspeetor Vetcrinario de 
primera c!asf del Cııerpo Nac!onaı 

Vista la inslancia de dun Rımcn .'\n~:1on Pi:ıt6 lnspector 
Veterınarıo dt priıntra clase aci CuerplJ Nacı,m.ll. s0!:cıL3:ıdo 
el pase a l:ı ~ıtuaci6.n d~ ,u~~rnum?rario ~~r hab,r sıdu nom· 
orado Jefı' de la St'ccı6n Vcterinma d,l lnsıitutb Pnmncidl 
de Sani dad e lnsp,'ctcr de Saıııd:ıd Vctcrıııam de L';rıda 

Esta Dircccıon Gtn,raL ı:n u,u d~ las amoucionts we le 
"unflere la Orden de la PrcslJencia d('l Gobıcrnü de 5 de oc· 
tubre de LS57 ha tenıdo a bı,n dcclarar en la sıtuacıon de su· 
pernunıera~ıo prevista en l:Js arıiculus qujnto. aDırt.ada t,'rerro. 
y 12 de la Lcy de SituaciQn~s tl.dministratıvas. de 15 d~ julio 
de 1954. a don R.am6n Anado:ı Pinto. en su cat~~orıa dı· In5-
pector Vetf'rın:ırio d~ prımera chs? del Cucrpc Nacion:ı\. con 
tfecti vı:iad del db de hoy 

Lo quc comunico a V. 5 para su conocimiento y c!ectos. 
Dios buarde a V S. muchJs aıi.os. 
Madrid, ~ de dlciembrc de 19S1.-EI Dir~ctor gen~raı. A. Cam· pano. . 

Sr. Jefe de la Seccion prim?ra. «P2rsonal y Especlalizaciôn 
ProfesionalD. de esta Direcciôn General 

MIN 1 S T E·R T 0 DE LAl R E 

DECRETO 2575/1961, ae 21 de dicieınbre. per el que se 
promueve al ernpleo de Interuentor del !.iTe a! Coronel 
Interveııtor d.el Cııerııo de lnteuencion del AiT. don 
Jose Quintana Perez ı1~ la Rh·~. 

En conslderaci6n a '05 ,ervidu, y :ircunstaııclas que con
curren en el Coroael IllLervcntor deJ cuerpo de In:eıwnci6n 
del Aire don Jose Quıntana Pcrez de la RI\'a; a propuesta del 
Minlstro del i\.ire y previa deliberacion del Ca:ı~ejo de ~1i
n!stroş el1 su Ireuni6n del di:ı quıncp de dicienıbre de mil no
vecientos seseııta y uno. 

Vengo en pronıoverle al empıeu de Inter\'entor del ı\ire 
con antigLiedııd de la cıtada Jecha. nonıbriıııdole Interventor 
Central del ~1inlsterıo del I\ire. 

Asl 10' dbpongo por el presente Decreta, dado eıı Madnd 
a velntluno de dlciembre de mil novedrnto~ ~eseııt3 y UilO. 

FRANCISCO FR.".NCO 
Eı :'dınıstro cıeı Aıre. 

JUljE RODRlGUEZ Y DUZ DE LECEA 

DECRSTO 25761r961. ac 21 de diciembTc. POT ei quc se 
promueve cıl emplec de General de Briiuda dd Arma 
cte Aı'iacion. Serncio de Vu~lo. al Corotlcl de dicha 
Anna y servıcio dan !.Ii~uel Orduna Lnpp:. 

Eıı consideracl6n a 10; ~ervicio~ i circıın,t:ıııcb oue con· 
curren en el Coroııel de: Arma de Avi:ıcl6n Se!"\'icio de Vııelo, 
don Miguel Orduna Lôpeı, a propuesta del l\1inıstro del Alre 


