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reglamentaria y con eı' haber pa~ivo. que por' clasificaci6n le 
corresponda. 

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos. 
Dios guıı,rde a V. S. mucnos anos. 
Maarid, 27 de octubre de 1960.-El Director general, Jose 

MarfJ!, Herreros de Tejada. 

Sr. Jefe de La Secci6n de Per50n;l,l de este Centro. 

• • -* 

RESOLUCION' de la Direeciôn General de Prisiones por 
la que se promueve a los juncionarios del Cuerpo Auxi-
/iar que se indican., . 

'Existiendo vacantes en las distintas categorfas y clases ,del 
Cuerpo AUxiliar de Prfsioİles y de conformidad con 10 pr!'Cep:
tuado en el articulo 33,6 del vigente Reglamento de los Servicios 
de Prlsiones de :/ de febrero de 1956, 

/ 'Esta Direcc16n General ha" tenido a bien disponer' que los' 
funclonarioı; de1 referido Cuerpo que a continuaci6n se mencio
nan sean promoVidos' a las categorias que se detaıIan por los 
motivo.s qne se indican, ('on antigüedad de esta fecha para todos 
los efec,tos y perı:i1aneciendo' en Suı; actuales 4€stinos: 

A !a rategoria de Auxiİiar Penitenciarlo mayor y sooldo anual 
i de veinte miL cuatrocientas Pebetı:ı.s, .don Marciano' Garcfa prieto, 
Auxiliarde pr1mera clase, en vacante producida por fa1leclmien1to 
de dop. Domiciano pel'ez. MigutU, que la servia. . 

A' la cat~goıia de Aux1liar Penitenciario de primera' clase 
y sueldo anual de d!ecisietelmiI cHatrocientaspesetas; don Olim-
pio Asenjo Bastor. . 

A la Gategoria: .de AuxUiar Penitenciario de seıunda clase y 
sueldo anual de catorce.mil doscientas ocnenta pesetas, don Bar-' 
tolome F. CoUado Jlmenez. 

La digo a V. S. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos anos. 
Madrid, 31 de octubre de 1960.-El Director general, Jose Ma-' 

rfa Herreros de Tejada. . ' 

Sr. Jefe de la Secc16n de Personal de este Centro. • # 

• • • 

MINISTERIO DEHAcIENDA , 

RESOLUCION de la Subsecretaria por La que se etectua 
corrida de escala en el' Cuerpo Teciıfco M Inspeeci6n 
de seguros 1/ Ahorro. . .. 

I1ıiıo. Sr:: Vacante con fecha' 24 del corriente mes una pla
za de Inspector Jefe· Superior del Cuerpo T6cnico de Inspecc:i6n 
de Seguros y Ahorro, por jubilaci6n de don 1<'ortunato Toni Rui, 
que la venia desempefiando;, • 

. Visto 10 i)1formado por la DirecCl6n General de Banca, BaIsa 
e Inversiones, y'teniendo ~n cuenta que en la fecha .de dicha 
vacante no' existia rilnguna petici6n de reingreso por parte de 
InSpectores del expresado Ouerpo en sitııac1ôn de excedencia, 

Esta SUbsecretarfa, en uso de las facultades que le estıin con
feridas en ı;l apartado C') de la norma segunda de la Orden
clrcular de laPres1dencia del Goblerno de 5 de octubre de. 1957, 
Y de conformidad' con 10 prevista en el capituIo tercero del De
creto de '2 de abril <le 1955, ha tenido a blen disponer el ascenso 
en corrida de escala de 105 funCionarlos del citado ciıerpo que 
aL. ocurrir lavacante que quclla hecha inerl0 ocupan 108 nume
ros uno de las categoria.s inniediatas inferiores y el pasar a la 
categoria que le C'Orresponde a un Inspectorque ocupa, en comi
si6n, plaza de inferior categorfa, por no .exlstir en la fecb!l. de 
su 1ncorporaci6n al servicıo activo vacante eiı la categorfa que 
le correspondia. . -Se asciende a: Inspector: Jefe Superior, con sueldo de 32.saO 
pesetas, a don Rafael l>erez Maffei y Vazquez de Zı1niga. 

A Inspector Jefe de primera clase, a don Felipe oedrılıı Ma-
teos, sue1do de 31.680 pesetas. . 

Se promueve a Inspector Jefe de segunqa clase, a don Er
nesto Caballero Sanchez, sueldo de 28.800 pesetas. 

Y el pase a la categoria de Inspector' Jefe de tercera clase, 
a don AIfredo Perez de Arminan, sueldo de 27.000 pesetas, ae
biendo ser'colocado en el escalaf6n detras del puesto que ocupa 
don Eın!lio Cano Blajot, que es el que le corresponde, en con
secuencla con 105 servicios prestados eİl activo dentro de esta 
categoria. 

Los efectos econ6micQS y administrativos de estos nOmbra.
mientos comenzarıin en 25 de octubre cOrriente, fect:ıa siguiente 
a la que se produjo La vacante. 

Lo dlgo a V. L para su conoclmiento y de1,l1as efectos. 
Dios guarde a V. L muchos afios. 
Madrid, 27 dı; octubre d~ 1960.-,-Eı Subsecretarfo, A. cejudo. 

,llmo. Sr. Director' general de Banca, Bolsa e Inverslones: 

• • • 

MINISTERIO 
·D E LA G OB E R N ACı 0 N 

RESOLUCION de la Direcciôn General de Sanidad por La 
, que se pr6'mueve en corrida reglamentaria de eseala 

a los empleos q!f,e se citan a diversos tunciOnarios 'ver
tenectentes a la plantilla de Personal Tecnico Auxiliar 
de Puertos1/ Fronteı;.as. . • 

Vacante en la Escala de 'Celadores Sanitar10s -de la PlantiIla 
de Personal T6cnico AuxiHar de Puertos' y Fronteras un empıeo 
de Celador sanitario; dotada con el sueldo. anual de 13.680 pese
tas, .mas dos mensualldades eXtraordinarlas, 'acumuIables al suel.. 
do, en julio ydh:;ieıntıre, por jUbilaci6n reglameUtar1a del titu-
lar del mismo, . 

Esta D!recC'i6n General, de conformidad con 10 preveriıdo en 
e1 Reglamento de Personal-Sanitario, de 30 qe marzo de 1951. 
y en uso de las atrtbuciones que Le 'conflere el Decreto de 7 de' 
septieriıbre ılltinio, ha tenido a bien promov.er, en' cörr!da regla
mentaria de escala, a los empleos' que se citan, a 105 sigu!ı~ntes 
funcionarios de aquellı:ı.s Escala y PlantiIla: Al empleo de Ce
lador sanitario, con el sueldo anual de 13.680 pesetas, mas dos 
mensual!dades extraordinarias, .acumUıa;:ıles al sueldo, en jUlio 
y dlciembre, a don Cipriano CarriIlo Hernandez, actualmente 
C!elador sanitario, con el şueldo anualde 11.400. pesetas y des-. 
tıno . en 108 Servicios de SaUidadExterior del Puerto de la Cruz, 
y al empleo de Oelador sanitario, con el sueldo anual de 11.400 
pesetas, mas do.s. mensu,alidades extraordinarias, acuniulablesal 
sueldo, en juIlo y dicfembre,' a don Francisco Garc:ia Durtm ac
tualmente Celador sanitaıio, con el sueldo' anual de 9.600 ,PeSe
tas y con destino en 108 Servicios de Şanidad Exteriorde Vigo; 
ambos con la. efectividad pe. 15 del actual, percibiendo sus nue
vos haberes,Cou cargp aı capftulo .100,;articUıo 110, serncio 306. 
numeraci6n 112.306/3 de la Secci6n 16 del presupuesto vigente. 
y quedandoconfirmados en los destinos de que se ha hecho 
merito. . 

La digo a V. S. para su conocimiento y efectos cOru;!guientes. 
Dios guarde a V. S. muchos afiöiı. . 
Madrid, 20 de octubre de 1960.-El Director general, Jeslis 

Garcia Orcoyen. 

Sr. Inspector general, Jefe de la Seccioo de Personal de esta: Di
recci6n General: . .~ 

RESOLUCION de La D.irecci6n General de Sanidad por La 
, que se promtıeve, en corrida reglamentaria de escala, a 

, IQs empleos que se citan a diversos Medicos pirtenecien
-tes a La plantilla de La Luc1ui Antivenerea Nacional. / 

·Vacante en la plantiIla d~ Med!cos de la Lucha Antivenerea 
Nıi.ciona1 un emp1eo dotado con el sueldo anual .de 20.04() pese
tas, masdO$ mensualidad€s extraordinarias .acumulables al suel
do, en juIio y diciembre, por jubiIacl~ reglamentaria del.tltular 
del mismo, '. 

Esta Direcci6n General, en arırionia con 10 prevenido ~n eL 
Reglamento de PersonalSanitario, de 30 de marzo de 1951, y en 
el de la Lucha contra la Lepra, Enfermedades Venereas y Der
matosis, de 4 de julio de 1958, y en u.sa de las atrlbuciones que 
le confiere e1 Decreto de 7 de septiembreUltiino, ha tenidoa 
blen promover, en corrida reg1amentar1a de escala, a 105 em
pleos que se cltan, a los sigulentes M6dlcos de aque!lıı.. Lucha: 
Al empleo de Medlco de la Lucha Antivenerea Nac1onal, con 'el 
sueldo anual de 20.040 pesetas masdos mensualidades extraoı:
dinarlas, acumulables al sueldo, en jul!o y diciembre, a don 
Ram6n Lôpez Rios, actualmente Med!co en la misma plant!lIa, 
.con el sueldoanual de 17.760 pesetas y con destino en los Servi
cios Oficiales Ant!venereos de Vigo; al empleo de Me,ruco de La 
Lucha Antivenerea Naclonal, con el sueldo anual de 17.760 pe
setas m:i.s dos mensuaUdades ~xtraordinarias, acumu1ables al 
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suelclo, en julio y diciemfıre, a don JOs~ Arredondo Bermejo, 
actualmente Medico en la misma, plantilla, con et sueldo anual 
de 15.360 pesetas y eon destino en los Servieios Oficiales Anti
veı,ıereos de' Gij6n; y al empleo de Medico de la Lucha Antlve
nerea Nacldnal, con el sueldd anual de 15.360 pesetas mas dos 
mensual!dades extraordinarias, acumulables al sueldo, en julio 
y dlc!embre: a don Pa;:ııo de Diego Aragoneses, actualmente Me

'dico, en la misrna plantilla, con el su~ldo anual de 13.680 pesetas 
y con destino ~n los Servicios Oficial'es Antivenereos de Lugo; 
todos el10s con la efectividad de 21 del actual, percibiendo. sus 
nuevos haberes del capitulo 100, articulo 110, servicio 306,~iıume. 
rac16n 112.306/6 de la SecC16n 16 del presupuesto vigente, y que. 
dando confirmados en lo.s destinos de que se, ha hecho merlto. 

Lo digo il V. S. para su conpdmlento y efeetos consigulentes, 
Dios guarde a V. S. muchos afios. 
Madrid, 26 de octubre de 1960.-EI Dlrector general, Jesus 

Garcia Orçayen. ' . 

81'. Inspector general, Jefe de la Secci6nde Personal de esta 
,'Direcc16n General. 

• • • 

MINISTERIO' 
DE 'ED'UC'ACION NACIONAL 

ORDEN de 29 de septiembre de 1960 ,por laque se nombra 
Director tccnico de la seCcwn filiaı numero 1 (7n{tSCU
lina) del, Instituta Nacional de Enseiianza Media de 
Alicante' a ,don. Ernesta Orl!z Zueco. 

TImo', 8r.: En ejerciclo de' las facultades que le eonfieren 
eı articulo segundo deI Deel'eto de 26 de jul!o de 1956 (<<Bo

i letin Ofiei!1l del atado»'- de 13 de agosOO) y elapa!tado qulnto 
de 1a Orden de 16 de jUJio de' 1957 (<<Boletin Of!dal. del Es
tadoıı G-el 27), este Minlsterio ha tenldo il. blend1sponer: 

Primero.-'-Se nombra D1rector' toonioo de la Secd6n F1Jial 
numero 1 (maseul!ı;ıa),. del Instituto Nacional d,e Etnsefianza' 
Meçlia de Al1cante a don' Ertıesto OrUz Zueeo, Profesor adjun-

, to numerar)o del rnismo InstJ.tuW, eon efectos desde el dia 
1 de oetubre delpresenteafio, ' 

8egunoo.-Desde eSa m1sma fecha y durante ci tlempö en 
qUe eje~a el cargo, debera coı1tlnuar en la percepci6n de su 

'sueJGQ, de la gr~tificaci6n fija complementarla del mismo, de 
la {'Orrespondlente al eneargo de cii.tedra, a.si como de 108 
dere6hos obvencionales del fondo eomı1n y de1' Instituto y la 
remuneral:i6n Que, se ,pueda establecer en los'aeuerdos por 108 
que se r1ja La Secci6n 'FiliaL 

Tercero.-El ınteresado debera tomar posesi6n de su cargo 
ante La Direeci6n del Instituto dentro de 108 di€z dias sigulen
tes aı Gıe La notif1cacign de la presente Orden. 

La dlgo a V. ,1. para su conocirniento Y'efeclO&. 
Dios guarde a V. 1. muchos afios. 
Mıı<lrid, 29 de septlembre de 1960. 

RUBIO QARCIA-MINA 

Ilmo. 8r. Dlrector general de Ensefianza Media. 

••• 
ORDEN dş 29 de septiembre de 1960 por la que se nombra 

Directora tecnica cıe la secci6n jiltal numero 2 (feme. 
nina) del Instituto Nacional de Ense~anza Media de 
Albacete a dona Maria de los L~nOS Cebrldn Granados. 

, -
TImo. 8r.: En ejerclc10 de las facultades 9u~ le conflere el 

artic\llo "2,0 del Decreto de 26 de ju1!o de.1956 (<<BoIetin Oficlal 
del Estado» de 13 de agosto) y en el apartado qUlnto de la Or
den de 16 de jullo de 1957 (<<Boletln Oficiə.l deI Estado» del 27), 

, Este MIİllsterl0 ha tenldo a blen dlsponer: 

Primert;ı,--Se nombra D!rectora tecnlca de la Secel6n filial 
nı1mero' 2 (femenina) del Instituto Nac!onal de Ensefiania Me
dIa de Albacete a"dofia 'Maria de los Llanos Cebrlan Granados, 
Profesora adjunta numeraria del Instituto de Eruıefianza Media 
de Cartagena, con efectos desde eldia 1 de octubre del pre
sente afio. 

SegHndo,-Desde esa misma fecha y durante el tiem\:ıo que 
elerza el ca.rgo, quedara destinada en eomlsi6n de servicio en 

el Instituto de Albacete, sin oC'Upar p)aziJ, en su plantilla, con
tinuando en la percepcl6n ,de su sueldo, de La gratificacl6n fija. 
complementaria del mismo" de la corre.spondiente al~cargo de 
catedra, as! como '<le los dereehos obvencionales de! fondo eo
mün, que perclbira por el Instituto de Albacete, y La remunera
elon que se, pueda estabJecer. en los acuerdos por los que se ı;ija 
la Secci6n filial ' 

TerC'ero.~La interesada deberi tomar posesi6n de 'su .cargo, 
ante La D!reccl6n deI Instltuto de Albacete, dentro de 108 diez 
dias siguientes al de la notificaci6n de la presente Orden. 

Lo digo a V. 1, para su conocimlento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid, 29 de septlembİ'e de 1960. 

RUBIO GARCIA~MINA 

Ilino. 8r. Pirector general de Ensefianza Media. 

f/; • • 

ORDEN de 29 de septiembre .de 1960 por la que se nom,bra 
Director tecnico de la secciôn filial numero 1 (ma.scu
lina) del 1 iıstituto N adonal· de'· Enseıianza Media 
"Goya)), de Zaragoza, a don Carlos SebartUin Alluilar. 

Ilmo. 81'.: En ejereiciode liJ,s fac'ultades' que le 'confieren el 
,articulq 2.° del Decreto de 26 de julio de 1956 (<<Boletin Oftcial 
del Estadoıı de 13 de, agosto) y el aparta,do qulnto de la' Orden 
de 16 de juUo de 1957 (<<:i3oietin 'bficial del EStıWo» deI in>, ' 

Este. Minlsterio hatenido a bien d1sponer: 

Prİmeto,-Se nom1Jra Director tecnico de la Secel6n ruiaı 
n(ımero 1 (maııculina) del İnstituto Nacional de Enseii.anza Me
dia «Goya», 'de Zanıgoza, a don Carlos Sebastian Agu!lar, Ca
t.ednitİCÜ' numerario de (<Fisica y Qu!micaı. del Instituto de En
sefianza Media de Calatayud, con efectos desde la fecha de toma 
de posesi6rL' , ' 

8egu,ndo,-Desde esa misma fecha, y duraı1te el tiempo que 
ejerza el cargo; .que<;lara destinado en com1si6n de servicio en 
el Instituto «Qoya», de Zal'agoza, sin ocupar plaza en su plan
tilla, contiİıuando en la percepei6n de su sueldo, de la grtitifi
eaci6n ftja CDmplementaria del inisıno, de la correspondlente al 
encargo' de catedra, asi como de los derechos obveneionales del 
fondo com(ın, que pereibira por .el Instltuto «Goya», de Zara
goza, y la remuneraei6n que se pueda establecer en los Rcuer-' 
dos por los qıle se rijala Secei6n filiaL. ' 

Tercero,-Eİ ınteresado deber:i tomar posesi6n de su cargo 
aııte la Dlrecc!611 del Instituto «Qoya», de Zaragoza, dentro de 
los diez, dias .siguientes al de La not!iicac!6n de la presente 
Orden. ' (. 

Lo digo a V. 1. par~su cono~imiento y efectoS'. 
Dias guarde a ,V. 1. mllchos aiios . 

. Madrid: 29 de septiembre de, 1960, 

RUBIO GARCIA-MINA 

Ilmo. 8r. D!rector general de,Ensefianza Media. 

• • • 
ORDEN de 11 de oo{ubre, dr: 1960 par la que se nombra 

Catedratico nU1(l.erarıo de «Organografia 1/ Fisiologia ve
getal. Genetica gem;ral y forestal» de Ld Escuela Tec- , 
nica Superior de Ingenieros de Montes a don Germıin 
Çcıncio ltIorenza. 

Dmo. 81'.: Por'Orden de 4 de septiembre'r1e 1959 «(Bolet!n 
Oficial del Estado» del 28) fue convocada a opOsici6n la plaza 
de Catedratico numerar10 de «Organografia y' Fı:sıologla vege
ta!. Genet1ca general y forestal», vacante en la Escuela Tec-· 
tıiea 8uperior de 'ıngenieros de Montes; 

Reı;Uıtanc:to que, cele1Jrados 105 ejercicios correspondientes, el 
Trlbunal propone,· por unanlmidad; para cubrir la rnencionə.da 
vacante, a don German Cancio Morenza; 

Visto eI Reglaıriento de 1Q de jUl!o de 1958 (<<Boletfn Ofic1a1 
del Estadoıı de İ4 de" agosto); , i 

Considerando que durante la .celebraci6n ıje los ejercicios,no 
se ha producido protesta ni reclamacl6n alguna., y Que se han 
C'Uınplido los preceptos reglaınenta.rİos. 

. Este Mİuisterio ha tenido a bien aprobar la propuesta del 
Tribunal y, en consecmincia. nornbrar, en virtud de oposlci6n, 
Oatedratico numerario de «Organografla y Fisiolcigia vegetaL 
Genetica general y forestahı de la Escuela Tecn!ca Superior de 
Ingenleros de Montes a don German Canclo Morenza. 


