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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. 
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Perclbinı., 'a partlr de la fecha de posesi6n, el $Ueldo anual 
de 28.320 pesetas mas III gratificaci6n de 10.000 pesetas, dos 
mensualidade.sextraorOlnarias, uria en jul!o y otra en diciem
bre, y ~as emolumentos legales establecldos por las dispo-
siclones ':igente.s,· i ' 

Lo d!go a V. L para su cQnocimiento Y efectos. 
Dios guarde a V.· 1. muchos afios. 
Madrid, 11 de octUbre .de' 1960.-P. D .. J.MalOonado. 

Ilmo. Sr. Director general de Ensefianzas Tecnicas .. 

• • • 

ORDEN de 18 de octubre de 1960 por la que se nombra. 
Director del Centro ojicial de patronato «Virgen del 
Puerto)), de Sai).tona, proıiindade Santander, a· don 
Antonio Buen'o Tomas. ' 

Ilmo. 8r.: En ejerclcio de las facultades que le confleren la 
Ley de 'Ordenaci6n de la Ensefianza Media, de 26 c:e febrero 
de 1953, ıın su artlculo 44, y el Decreto-Iey de 7 de juJio de 
1949, en su articulo 11 y concordantes, este MinlSterio hare-
suelto: '.' 

. Primero . .,-Senombra ,Director d-el Centro Ofldal· de Pa
tronato" de Ensefianza, Media de Santofia, provincia de San
tander, «Virgen de! Puerto», en comisi6n de Servıdo, a don 
Aritonıo Bueno Tomas, Catedratico .numerario de Franc&> del 
In.stltuto Nadonaı de EnsefianzaMedla de AvIJes. por t!empo 
de un afio. 

Segunco.-Se reconoce a este Cat,edratlco-director, el dere,
cho a ,c'isfrutar La «asignaci6n de residencla eventual»: regu
lada enel artkulo, 11 de! Decreto-Iey de 7. de 'julio de 1949, 
en La cu!lotfa anııa! de treinta mil novecientas sesenta pesetas, 
suma igual a la del sueldo que İe corresponde en f'l. escalaf6n 
de Catedraticos. como incluido en sucategoria qulnta. 

Tercero.~Igualmente se le reconoce el derecho al pago· de 
gastos .de viaje ei:ı prlmer~ cJase, porpertenecer el· lnteresado 

. al grtiPO tercero de 108. sefialados en el articu!o noyeno· del 
mencionaGQDecreto-ley .. 

Cuıirto.-Cümo Director del centro Oficia.ı dei Pa'tTonatO de Santofia, el nombraao tendra tamı:iien' derecho 'a' percibir, 
adenıa.s de su sueldo 'y' grat!,ficaci6n flja, la '.grat!f!caci6n por 
desempefio de cateqra, los deredı:os obvenc1onales de! fondo' 
comı1n, la indemnizad6n correspondlente .p. la direcc16n del 
'Centro y las c.-eı:naı, gratiflcaclones que puedan estipularse en. 
100 Estatı:(t03 del propio Centro.· " . 

. Quinto.'-':'El interesado debera ·tomar·posesi6nde 'Su cargo . 
ante' el Pre,sidente del 1"atronato, en e! plazo de diez diııs a ! 

.. partir del s!guiente al de la notifiCaci6n de la presente .orden. 
,/ ! 

Lo digo a V. 1. para: su conocİmientoy .efectos. 
Dios guarde il. V. L muchos afios. 
Madrid, 18 de octubre de '1960. 

RU,BIO GARCIA-MİNA' 

Iımo. 8r. Director general ee Ensefianza Media. 

.-... 
, ORDEN di!> 24 'de octUbTe de 1960 por la que se admtte 

la renuncia del cargo de Habilitado dcel Centro de En. 
senanza Media y Profesioruıl de Lebrija al Projesor del 
mismo don fi'ra1}cisco Sd:nchez Zamorano. 

., . 
,.TImo. sİ'.: Vista-Ia petici6n e!evada al efecto, y de conformi

dad Con 10 que dispone la base XIV de la Ley de 16 de julio 
de 1949,' . . 
. Este Minisıerio ha re.suelto admitir la renunckı. del cargo de. 
Hab!litado del Centro de Ensefianza Meı:lia y Profesional de Le
brija al.Profes0l\, del mismo don Franclsco 8anchez Zatnorano, 
a quien se le agradecen 108 servicios prestados. . 

'Lo digo a V. 1. para su conoclmiento y dern:is efeC'tos. 
Dias guarde a V. 1. muchos MOS. 

Madrid, 2~ de octubre' de 1960. 

RUBIO GARCIA-MINA 

TImo. Sr. Director general de EnsefiaF LaboraL 
\ 

ORDEN de 24 de octubTe de 1~60 por 'la que se nombTa 
Catedratico numerario de «Dasometria, ordenaci6n y va
loradôn de 1lWntes" de la Escuela Tecnica Superior 
de Ingenieros de Montes a don Emilio Benito Irigoyen. 

nmo. Sr.: Por Orden de 4 de septiembre de 1959 (<<Boletin 
Oficial del Estado» tliel 28) ,fue convocada a QPosici6n la plaza 
de. Catedratico .numerario de «Dasometria, ordenaci6n y valo
rad6n de' monfesıı," vacante en La Escuela Tecnica Superlor de 
Ingenieros de Montes; . , , . '. 

Resultaııdo que, ceıebriı.aos 100 ejercicios ·corre.sl?ondientes, eL 
Trlbunal propone, por unanlmidad, para cubr!r la mencionada. 
vacal).te, a don Emilio Benlto Irigoyen; 

VIsto el Reglamento de 10 de julio de 1958 (<<.Boletin Ofic!al 
dJı Estado» de 14 de agosto); , . '.' 

.Considerando que durante La celebracl6n de los ejercicios no 
se ha 'producido protesta ni reclamac!6n a1guna, y que se han 
cumplido los preceptos reglamentarios, ' 

Este Mlnlstetlo ha tenido a' bien aproba'r La In'opuesta del 
Tribunal y" 'en consecuencia, nomorar, envlrtud de oposicl6n, 
CatedratlC'O numerarl0 de «Dasometria, ordenacl6n y 'va!ora
.cl6n .de montes» de la Escuela Tecnica Superior 'de lrigei1l:eros 
de Montes a .lion Emillo Benlto Irlgoyeri,' " 

Perclbira., a part!r de lafecha de posesi6n, el sueldo anual 
Ö 28.320 pesetas mas la gratfficaci6n de 10.000 pesetas, dos men~ 
sualldades extraordinarias, una en juJio y otra en dlclembre, ,y 
.demas emolumentos legaJes establecidos por las dispoSicione$ 
·vlgentes. . . . , 

Lo digo !l- V. 1. para su '.conocim!entoy efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid, 24 de octubre de 1960.-P. D., J. Maldonado. 

.... \ 

TImo. Si.· Director general· de Ensefianzas Tecnlcas. , 

• • • 
\ . .. 

RESOLUCION de la SUQseCTetari~ por la' que se concede 
la excedencia voluntaria ensu cargo a dona Maria de 
los Angeles Meeo Barrio, Auxiliar 'de segunda clase de 

'este Ministerio.· , 

TImo. 8r.: Vlsta La ınstanclasuscrita por dofia Maria de 108 
Angel€S Meca-iBarrl0, AUXiJiar de Admlnlstni.Cı6n <Le segunda. 
cJase del Cuerpo Auxi1iar delDepaM;amento, con destlno en la 
Univ~ldad de Murcia, solicitando la excedencia voluntaria en 
su cargo, 

Esta Subsı;cretaria ha ten!do a blen acceder a io sol1citş,do 
y, de. conformldad co11' kı establec1!1o en elaı:ticulo 9 (Letra' B) 
de la Ley de 15 de julio de 1954, decJarar a la referida fuıı.clo
naria en situaci6n de excedenclavoıuntaria por un periodo de 
tlempQ. mayor de un afid. . ' 

Lo digo a V. 1. para su con'ocimiento yefectos .. 
Dlos guarde a V: 1. muchos afios. 
Madr1ı;!, 18 de octubre de 1960,-EI SUbsecretarlo, 'J.Ma.1- . 

donado. ' ' 

Ilmo. Sr. Oficial Mayor del Departanıento. 

• • • 
RESOLUCION ik la Subsecretaria por 'la que se ,concede 

la eİcedencia voluntaria en su cargo a don Marcelino 
Sanc1ıez Perez, .Oficial de .Admiı;istradôn de primera 
clase de este Ministerio. 

TImo.Sr.: Vistala instancla suscrita por don Marcelino san
chez Perez, Oficlal de Admin1straci6n de prlmera clase del Cuer
po Tecnico-adminlStrativo del Departamento, con destino en La 
Delegaci6n .Admin1strativa Ide Educaci6ri Nacional de Jaen, so
licitıtrido la excedencia voluntarla en su cargo, 

Esta Subsecretaria ha.tenldo a bien acceö.er a 10 solicitado y, 
de conf6rmidad con 10 establecido en el articulo il (Letra B) 
de la Ley de 15 de julio de 1954, declarar al referido filp.cioria
rio en situaci6n de excedencia voluntaria por un periödo de 
t1empo mayor de un afio. . 

Lo digo aV. 1. para su' conciclmiento y efectos. 
Dias guarde a V. 1, muchos afios. 
Madrid, 28 de octubre de 1960.-El Subsecretario, J. Mal~ 

donado.· / . 

Ilmo. Sr. Oficial Mayor del Departaniento. 


