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D. Jose Carmona irázquez, DirecCión General de Correos y T,)·
lecomunicaciones. Madrid.
D. Alfonse Ruzú cduso. Centro de Telecomunicación de Bar·
celona.
D. Rioudo Alonso Garcia, Centro de Telecomunicación de
Orense:
Art. 2.· Lqa Interesado$ que coma cOD8ecuencia de este Es·
calafón se consideren pzrjudlcados, podrán elevar ante la Junta
calificadora las reclamacionet- oportunas en el plazo de quiTlce .
días naturales. contados a partir de la publicación Qe la prll'
sente Orden. en el «Boh,tín Oficial cIel Estado». a tenor de lo
que establee el artículo 15 de la Ley de 15 de julio ele 1952
(<<Boletín Oficial del Estado» número 1991, así como el recurso
de alzada contra ias Resoluciones de dicha Junta. de acuerdo
con lo que dispone el artículo 39 de la referida Ley.
Art. 3°' Transcurrido el plazo' señalado en el articulo ano
teriorsin que hayan s¡'jo formuladas reclamaciones por parte
de los escalafonados, o por el correspondiente Organismo. o re. sueltas las oresentadas en el término de un mes a partir de
la finalizar.l6n de aquel plazo, el Escalafón será definitivo.
Lo digo a VV. EE p3,ra su <;ónocimiento y efectos,
Dio$ guarde a VV . EE. muchos años,
Madrid, 31 de enero de 1962.-P. D" Serann SánchezFuen·
santa. ,
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Doña Marta Rosa .Rueda González, para el {(Padre ,Suárez».
d::: Granada.

Doña I$abel Cuadra Rodríguez, para el de Aliclj,Ilte.
. Don Justo Echave Sustaeta Bueno, para ' el «Alfonxo X el
SabiO», de Murcia; y
.
Don Bartolomé Marroig Llambias. para el «Ramón LluUlJ.
de Palma de Mallorca, .
.
Que en atención a existir dotaciones vac~lltes! Ingresará#;
por la sexta categorla del Escalafón, con el'sueldo de~a,~ pelietas y la gratificación tija de 9.500 peset~ anuales ll1á:s laJ
pagas extraordinarias otorgadas pOr Ia$ I,.eye!! vigentes y Q,~
más emolumentos iegales, a partir de sus respectivas tomas de
posesión. conLinuando las Catedrát,icas numerarias disfrutando
de la situación que ostentan en el mencionado Escalafón
3.° D"clarar vacantes las cátedras no provistas de los Institutos Nacionales de Enseñanza Media de Badajoz y La Laguna, cara anunciar al turno correspondiente,
Lo di$o a V l. para su conocimiento y efectos,
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 15 de diciembre de 1961
RUBIO GARCIA-MINA
Ilmo, Sr. Director general de Enseñanza Media,

Excmos, Sres. Ministros .. o

MINISTERIO DE HACIENDA
CORRECCION ae erfatas de la Orden de 16 cteenero
de 19.52 por la que sr nombra A.rquitectos al servicio de
la Hacienda Pública a los señores que se relacionan,

Habiendose padecido error en la inserción de la misma, pu·
blicada en el «Boletín Oficial del Estado» de fecha 27 de enero
de' 1962, a continuación se rectifica como sigue;
En la página 1328, segunda columna. linea segunda de la
citada relación. donde dice: «2 D, SanitaC!o Fernández Pirla,»,
debe decir: «2 D, Santiago Fernández Pirla,»

RESOLUCION de la Dirección General de Enseñanza
Pnmaria por la que se disponen ascen~os en el Cuerpo
ele Insp~ctores de Enseñanza Primaria, en virtud de
creacion de nuevas dota.ciones.

En el ep1grafe «347.116. InspeCCión de Enseñanza Primaria»
del vigente Presupuesto de Gastos del :\1inisterio de' Educación
Nacional para 1962 se consignan 550 dotaciones de Inspectores,
es decir. 57 más que en .el presupuesto del' año anterior, correspondientes a las plazas de nueva creación prevenidas en el
articulo 5," de la Ley de 26 de dici:.,mbre de 1957 (<<Bol:;t1n Oficial del Estad9» de 28 de dici~mbre). Las 57 plazas mencionadas
que se crean lo han sido respetando la actual proporCión escalafonal del Cuerpo, en la forma sigUiente: 1 de 40,20l1 pesetas;
4 de 38.520 pesetas; 5 de 35.880 pesetas; 8 de 33480 pesetas; 8
de 30.960 pesetas; 10 de 28,200 ,pesetas: 10 de 26.640 pesetas y
11 de 21.480 pesetas. por lo que, y en su virtud,
. Esta Dirección General ha dispuesto otorgar, con efectos
económicos . y administrativos de 1 de enero de 1962. los siguientes ascensos:
Á la primera categoría,' con el sueldo anual de 40.200 pe-

MINISTERIO
DE EDUCACION NACIONAL
ORDEN de 15 de diciembre de 1961 por la que se rectifica
la aparecida en' el «Boletín Oficial del Estado» !tel 17 de
enero de 1962, por la que se aprueba el ex-pe/Üente de
las opOSiCiones a cátedras de «Ingles» de Institutos Na,
cionales de Enseñan;za M e(tia,

Ilmo. Sr.: A propuesta dei Tribunal de opOSiciones a cátedras;' turno libre, de «Inglés», de Institutos Nacionales de
Enseñanza Media,
Este Ministerio ha resuelto:
1:' AprObar el expediente de las OPOSICiones a · cátedras,
turno libre, de «Ingles», convocadas por Orden de 17 de diciembre de 1960
2," Nombrar, en virtud de oposición, Catedráticos numera·
rios de «Inglés» de Institutos Nacionales de Enseñanza Media
en los destinos que se indican y por el orden de propuesta fol"
mulada por el Tribunal, a los opositoressigu1entes;
Doña Paz Pintado Riba, ya · Catedrática numeraria, para el
Instituto Nacional de Enseñanza Media «San Isidro», de Madrid.
Dona María Teresa· Fernández González, para. el Instituto
eZorrilla», Ele Valladolid,
.
Doña Maria Carmen Ramos Sarasa, para el de BUrgos,
Dalla Rosa sanchís i\labau, Para el masculino de Oviedo,
Doña Marta Asunción Alba l'elayo, Ya Catedrática numera.
ria, para el «¡>adre Isla», de León.
Poña Eulali!l, Rodón Bmúe, ya catedrática ' n~eraria. para
el «Xlménez de Rada», de ¡>amplona.

setas:
D." Carmen Castilla Polo, Inspectora !;le E, p, de Guadalajara.
A la segunda categoría, con el sueldo anual de 38.520 pesetas:
D. Fidel Blanco Castilla, Inspector de E, P. de Ciudad Real.
Comarcal de Valdepeñas.
D, Francisco IbaÍ1ez Córdoba, Inspector de E, P. de aarceloQ3..
D, José Briones Mal'tinez, Inspector ·de E. P. de Cuenca,
D,- Maria Millán de Val, 'Inspectora de E. P de Madrid;
D,a .Marta Mercedes Quiñones Valdés, Inspectora de E. P. de
Valencia.
A la tercera categoria, con el sl,leldo anual de 35,880 pesetas:
D, Ramón Sugrañés Maríné, Inspector de E. P. de Zaragoza.
D. Filomeno Raúl Giner Cerver, Inspector de E, p, de Valencla..
.
D. Miguel Suñer Garrote, lnspectorde E, P; de Baleares,
D, Evelio Calvet Prats, Inspector de .E. P. de Tarragona.
D, Felipe Lucena Rivas. Inspector de E. P. de Granada
D. Nicolás Longarón Naudin. Inspector de E, P. de Barcelona.
D. JuliiÍ.n Sánchez Vázquez. Inspector de E. P de León,
D.a Felisa de las Cuevas Canillas, Inspectora de E. P. de Ciudad R.eal.
O," Elena Gil Gil, Inspectora de E, p , de Zaragoza,
D,~ Isabel López del Amo, Inspectora de E, P. de Zamora,
A la cU(l.rta categoría, con ..el SUeldo anual de 33.4:80 pe-

setas:
D,- Matilde Ruiz Garc1a, Inspectora de E. p , de Oviedo.
D. José Salazar Salvador, Inspector de E. P. de Ciudad Real
O," María ' Antenla Ruiz Gutiérrez, Inspectora de E, P. de Avlla.

