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\ MIN ıSTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

ORDEN de J de agO>to de 196J por ta que se apr!ıella eı 
eXllediente cie las oposicioııes a catedras, turno lıbre. de 
«Glencias NatllTales» de InsWutos Naciol1ales de E1lse. 
ıianza M eaia 

. Ilmo. Sr.: A propues,a del Tribunal de oposıcıones. tUl'ntJ 
libre. a c:itedras de «Cimcias Naturales») de Iruıtıtutos Nacıona· 
les de Enseiıanza :ıdedi:ı.. 

Este Minisıerio ha resuelto: 

1." Aprobar el expedienıe de ıas oPQ.Sıciones. mmo Jı!)re. 
a catedras de ((Ciencias NaıUrales») convocadas par Orden de 21 
de maya de 1962. 

2." N0mbrar. en vırtud de ap05icion. cüt~dratıcos nume:arıos 
de «Ciencias 'Naturales» de Institutas Nacıonales de EnsenamR 
Media en los desünos que se indican y POl' el orden de pro
puesıa formulada POl' eı Trıbunal. a LOS op05ııores sıguıent~s: 

Don Jose ';!aria Artero Garcıa, para el ıruıtıtuto Nacional de 
Enseiıanza :\1edia de AImeria. 

Don Jose Vlves Codina. para el «Juan de AUS!ria». de Bar· 

ORDEN de 22 de ayosto de l!iij3 por la que se ııomb:a 
Secretario del Gen/ro dı' Ensr.ılan:a Medıa 11 ProJc
sionaı dt Torrcdoıııııneı:o aı Prcif.'or ripf misıno don 
Josc Gutic!rr~:; de Raı c Rodril!Uc; 

Ilmo. Sr.: Eıı virıuO de ıa, atl'lI)lIcıon~, qııe me con!iere la 
base XIV de la Ley de 16 de JUl!o [le 1949. 

Este :Vliııistrrıo ha resue1tu ııombrar Secre:arıu dei Centro 
de Eııseilaııza ),1edia y Profe.'lonal (ıe Torredoııjin:eııo al Pro
fesor del nıi5mc dUll Ju~e GULlerrez ae Ra\'e Rudrıguez. qlııel1 
coııtlnuara percibiendu la gratiiicac:on annal de ~.OOO pesetas 
que ya venia disfnıtaııdu POl' ei desenıpeiıo de esta plaza con 
caractel' lntemlO. )' con car:;u a la scccıoıı 18. CapltlllO 100. ar· 
ticulo 120. ıııımero 346121 del pıesupuesto de ~asLOs para ci 
ano en curso. 

Lo que comuııicc a il 1 para su 
eJ'ectos. 

Dios gııarde il- V. 1. muchoo aiıos 
';!adl'id. 22 de agosto de 1963. 

coııocimienlo 1· dpm:is 

LORA Tın1:'. YO 

Ilmo. Si'. Director gpneral de Ensenaııza LaboraL 

ORDEN de 7 de scpıicınbr,' dr 1963 por la que ,e noınbra 
Direcıor !ıorıorario de! Instituto National de Enseıia7l' 
~a Media ((Maestro Juan de .4ı·ilw). de Cil/dad Real. a 
do" Car/os Calataııud Gıı. 

celonn. Ilmc. Sr.: En at~ncion a Ja.\ circuns:ancıa.\ que concurr.:: 
Dona Julla (Jrgel Oonzalez, para el de Aigecıras. en ci intercsado )' a petici6n de la Dırecci6n y claustro d. 
Donu Em:na Saim Amor Alonsu de Celada. para 11 ee Prufesores deI centro de su destino. 

~1eliJla. Este Minist~rio ha I'esuelto nombrar Dırecıor honorario d:l 
Doıia Concepcı6n :.1arine R05ell. para el de Tortosa. Imtituto Nacional de En.sı:iıanza 1Iedia «~Iaestro Juan de "Vi. 
Do:ia ~magro. Arzuz Aram<ndi. para eı de Andiıjar. la)). d~ Ciudad ReaL. al Catl"dr:itıco ııuınerario ae ',Lmgua )' 
Don Lui.> Sitg€> Hom~d,s. para ci de Ibiza. i Literatura espanolas) deI mismo. don CarIos Calatuyud Gil. 
Dunu :ı.laria Francisca cnpına Ginımo. para el de Ubedu. i Lo digo a V. 1. para su co:ıocimic:ıto .1· efectos 
Dona :ıdar)a del Carmrn Samartin Cornes. para el de Pon·' Dias guarde a V. I. muchoô aıios. 

ferrada :ı.ladrıd. 7 ·de septiembre dp 1963.-P. D .. An~cl Gonı:ilez. Don Francisco Velasco de Pedro. para el de Jaca. . 
Dona "'I~rcKies GOnziıl~2 Gimeno. para €l d~ Baeza. 
001\ Juan )'f~rı:ınpz Collado. para el de Ciudııd Rodrigo. 
Dona Carmen Garcıa Rodri.:uez. para el de C~uta: l' 
Dona Eulalia Hemro GiL. para el de Luarca. 

3.' Que en atenci6n a existlr dotaciones vaCaııtes. todos Jo.s 
catedr:iıicos CUI'OS nombramienlO5 se proponen ıngre,sar"n POl' 
ia sı:l.1a catpg<ıria del e.:;calafon. con el sueido de 28.200 pese· 
ıas y la gratificacion fija de 9.500 pesetas anuales. mas dos 
pagas ~xt!'~c!'din!!!'!:lS C!! lc~ W~SCS de j"ülio y dleit:Tübrı:, a pardr 
de rus tomas de posesı6n. excepto don Jose Vives Codina. que 
dis!rutə.ra eI sueldo y ıa gratıficac16n fija seıialada para la 
quinta categorla del escalaton. que es la o,ue actualmente per· 
cibe POl' eııcontrarse prestando su.s servlcıos en actlv() coma 
c:ı.tedriııico numerario del Centro Otıcıal de Patronato de 
Ho.spitalet de Llobregat. 

4.' Se declara desieıta la plaza del Instituta de Arrecıf[ <le 
Lan7.arote para an:ınc!ar al turno correspondiente. 

La dig() a V. 1. para su conocimienıo y efeClDs. 
Dios guarde a V. 1. muchos aıios. 
:\1adrid. 3 de agosto de 1963. 

LORA TAMAYO 

ılmo. Sr. Director general de Enseiıanıa ~ıedla. 

llmo. Si'. Direcıol' general de Emeiıanza :\Iedia. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
ORDEN de 10 de aqosto de 1963 sobre readmisi6n erı el 

seTvicio del Estado de dorıa Montserrat Arimany Wa· 
ı:arro. 

!lmo. Sr.: Por Orden ministerial de esta fecha se readmıte al 
.2rvicio del Estado al ı\uxi!ial' a extinguir de este Depart3-
I'mto, .leparado del .lervkio activo POl' Orden de 22 de abnl 
de 1939. dona :\!ont.,errat Arimany Navarro. con la categorıa 
de AuxiIiar )'fayor de segunda clase y con inhabilitaci6n du· 
I'ante dos aıios para cal'~os de confıanza. )' sin que le sea compu
table a ningiın cfecto ci tiempo que esıuvo separado del serviclo. 

Lo digo a V. I. para su conoclmiento y efectos. 
Dias guarde a V. 1. muchos aıios. 
:-'Iadrid. 10 de agosto de 1063. 

LOPEZ BRAVO 

I1mo. SI'. Subsecretario de eôtf :\1inistel'io. 

oposıCIONES Y CONCURSOS 

PRESIDENCfA DEL GOBIERNO 

RESOLUCI0N eel Centro de Formacian y Per/eccioııa
miento de Funcionarios [lor la que se caııvoca a los 
opositom aprobados en la oposicion /XlTa lııgreso en los 
Cuerpos Generales de Tecrıica de . Administraciôn Ci1'il 
para la reali.uıci6n del CUTsa de !orınaı::i(m. 

De conrormidad con 10 preceptUado en la norma 25 de la 
Orden de La Presidencia del Gobiemo de 2!l de ~eptiembr~ 
de 1962 I«Boletin Ofidal d~l EstadoD de 4 de octubre) que CO!i
voc6 opcslci6n para ingre~o en 105 CU~rp~.1 Generales de Tec
!licos de Admlnistraci6n Civi! d~ dlvers05 Ministerlos. este Centro 

de Formari6n y Perfeccionamiento de Puncıonario.s anuncla la 
I'eaiizac~lin del curso d? fcı'macıon pıım !o.< QPo"irQ!'c, aproba
das de dicha oposici6n: 

li EI curso ıendr:ı lugar en la sede de! Cen,ro de PormJ
cıôn :: Perfeccionamiento de Funcionario5. antigua Universidad 
de Alcahi de Henares. Las cl:ı.ıps regulares ~omenzar:in el dja 
2 de octubre pr6ximo. a las diez de La manana. 

2) Quienes 10 desC'en podran utilizar los autobuse:; que sal
dr~n de :'fadrid a la.s nueve horas y Quinc~ ıninutos del dJa 
2 de octubre. desde la Pl'esidencıa del Gobierno (calIe Alc:ı.lıı 
GaIiano. 10, con destino a Alcaliı de Henares 

Akala de Henares. 7 de septiembre de 1963.-EI Director. 
Andr6 de la Oliva Y de Castro. 


