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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. 


