
B. O. del E.-Num. 281 23 novİembre 1960 116139 

Este Ministerio i ha 'resuelto declarar jubilado, con el haber 
que por claslficaci6n le corresponda, al lnterventor Superior de 
primera clase del Cııerpo 'de' Interventores de! Estado, en la. 
Explotacl6n de 'F€rrocarri1es, con el sueldo anua! de 32.880 pe
setas, ə,fecto a la Divisi6n lnspeetora de la Rep Nacional de 
los FerrocarriIes Espafıoıes, don Miguel Iturrioz Bajo, que' cum
ple la edad reglamentaria el dia de hOY, fecha de 6U cese en 
el serviclo a.ctlvo del Estado. 

1.0 dlgo a V 1. para su conocimiento y efe'ctos. 
Dios guarde a V. 1. muchos afıos. 
M~d, 10 de nOviembre de 1960.-P. D., A., Plana. 

Dmo. Sr. Subsecretario ,de este Departamento. 

l ••• 

MINISTERIO 
DE ED·UCACION- NACIONAL 

ORDEN de 27 de octubre de 1960 per la que se nçmıbra 
Catedr6.tico, en virtud deconcurso previo. de trasla.dq, 
de-la Universtda.d de Salamanca a don Aurelio Me-
nendez y Menendez. ' 

,nmo. Sr.: in virtud de ~oncurso previo de trasla.ctô; anun
clado de acuerdo con 10' dispuesto en la Ley de 24 de abril 
de 1958 y Decretos de 10 de maya de 1957 y 16 de julio de 1959, 

Este MinLsj;erio,de conformidad con la propuesta de la co
misi6n - especlal desfgı}ada pol' Orden de 30 ôe, junlo de 1000, 
ha. resuelto nombrar para iiI desempe:1lo de la. catedra' de «De-

. recho mercantil» de Il). Facultad de Derecho de la Unlversidad 
de Salamanca a don Aurello Menendez y Menendez, catectra
tico tıtular de Igual asignatuta.en la de Santia.go, con el mlsmo 
aueldo que actualmente dlsfruta y demas ventajas que le, con
eeden las disposiclones' en vigor. -

1.0, d1go, a V. 1. para su conoclmiento y efectos. 
Dios guarde -a V. 1. ımuchos afıos. 
Madrid, 27 de octubre, de 1900. 

RUBlO GARCIA-M1NA 

Dmo. Sr. D1rector general de Eniıefianza .. Unlversıt3.r1a. 

• • • 
ÖRDEN de 2 de noınembre de 1960 par la que se w:im

!:ira Profesor Especial de Formaci6n Religiosa de! Cen
tro de Enseiianza Media y Profesio1Jal de Puerto de la 
,Cruz a don Jose Silverip perez. ' ' 

nmo. Sr.: Vista La propuesta. formulada per el ilustrisimo 
'1 l'€verendislmo seiior Obispo de la Dl6cesis de Tenerife, 

Este :Ministerio ~ r~uelto: . 

1.0 Nombrar Profesor especiııl de Forıruıci6n Rel1giosa. en, 
el Oentro de En&efıanza Media y Profeslonal de .Puerto de la 
oruz a con Jose· Si!verio Perez, previo cese delnombrado .an
terlormente para el mlsmo cargo,don Thımingo Martin Luis. 

2. ° Este Profesorespecial,. a partir de la fecha de la pose
si6n, disfrutara la retribucl6iı anual de 16.000 pesetas. 

3.° La posesi6n se verificara ante el D1rector del Centro, 
de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo cuarto del Reglamen
to general de 108 OeritrQ& -de Ensefıanza Media y Profesloıial, 
de 3 de noviembre de 1953, en e~ terminQ de tre!nta dias, a par
tir de la, fecha de la presente OrÇ!en. 

1.0 digo li. V. L para sU conocim1ento y efectos. 
Dios·gıiarde a V. 1. muchos aiios. 
.Madrid, 2 de novleml;ıre d~ 1960. 

c RUBlO GAROIA-MINA 

Ilmo. Sr. Director general de Ensefianza LaboraL 

. . .' 

Est;e Ministerlo ha. resuelto aemıtir la renuncıa del cargo 
de Hablll;tado del Centro de En&enanza Mffila y Profesional de 
M~anares al Profesor del mismo don Antonio de Gregorio 
Q6mez, a quien se le agrade-cen 108 servicios prestados 

Le digo a V. 1. para su conocimiento y demas efectos 
Dios guarde a V. 1. muchos afıos. - . 
Madrid, 8 de noviembre de 1960. 

RUBlO GARCIA-MINA 

Ilmo. Sr. D.irectoı: general de Enseiianza Laboral. . . ~ 
ORDEN, de 9 de novienWTe de 1960 per la rıue se nombra 

Director del Centro de Enseiian;za Media 11 ProfesioJıal 
de Ribadeo aZ Protesor del miS1nO don, Fabio L6}Jez ' 
Puça. ' . '_ 

ııIno. Sr.: En v1rtud de Ias atribuciones que le COnfi.erela. 
Base,XIV de la Leyde 16 de julio de 1949, 

Este ,Ministerio ha resuelto nombrar Director del' Centro ,de 
Ensefıanza Media y Profesional de Ribadeo ,al ProfesOr del mis- ' 
mo don Fabio L6pez Puga, quien P'erClbira la gratificac!6n anual 
de 10.000 pesetıı.s con (:argo ala, secci6n 18, capftulo 100 . articu-
10 120, nıimero121.346 del presupuesto degastos ,para' el afıo 
en curso y con efectos desde ıa: fecha de su toma de posesi6n. 

1.0 digo a V. 1. para sU conocimlent.o J demM efect06. 
Dios guarôe a V. 1. muchos /afıos. , . -
Madrid, 9 .de novlemb,re de 1900. ' 

RUBlO GARCIA-MINA 

TImo. Sr. Director general de Ensepanza LaboraL. 

• • • 
ORDEN de 9 d,e noViembre de 1960 pOr'la que se 'a.amite 

la renuncia del cargo de Bibliotecarlo del Centro de' 
Enseiianza Media y Projesiqnal de Valıs al ProfeSOT 
del 111.fsmodon Jaime Aguade SOTlU. . 

llmo. Sr.: Vlsta la, petic16n elevada al efecto, y decOnforml~ 
dad con 10 que dispone la, Basa xıvde ıa. Ley de 16 de julio 
Ôe 1949,' ' . 

Este Minlster!o' ha 'r€suelto admltir ,la l'€nuncla del ca.rgo 
de Blbliotecarlo del Centro de Ensefianza Medla' y" Profe6!onal 
de Valls al Profesor <lel' mismo don Jaime Aguade S<:irde a 
quien se le agradecen 10s s€fvlcios prestados.' , 

Lo d1go a V. 1. para su conoClm!ento y deınas efect08. 
Dios guarde a V. 1. much08 afıos. ' 

_ Madrid, 9 de novlembre de 1960.' 

RUBlO GAROİA-MINA 

nmo. Br. D1reetorgeneral de EnSefıanza Labora1. 

• • • 
RESOLUCION de La Dırecci6n General de Ensefiaınza La

boral por laquese tıom!Jra Capataz del cainpo de 
pn:icticas ag'rioolas del Centro de Ensefıanza Media y' 
Profesional de Castaiieda a don Gerardo Ceballoı:ı Quin-
tanal. . 

Convocado por eL Patronato provincial de Ensefianza, Media. 
y Profesional de Santander ~1 opertutıo concurso para seleecionar 
el Capataz del campo de practicas agrfcolas del Centro de Ense
fıanza 'Media y Profefiloı:ıal' de Castafieda ~ 

Vlsto e1 lnförme-ptopuesta elevado por elPatrohato Provin-
cial y la propu€Sta del NaClonal,'. . 

Esta Dlrecci6n General, de' conformldad con el estudlo real!
zado per: este ultfmo, ha resuelto 10 siguiente: 

Prlnıero. 'Aprobar la tramltacl6n del concurso de l'€ferencia.-
8egundo. Nombraı: Capatazçel campo de practicas agrfcolas. 

del Centro de Ensefıanza Media y Profesl6nal de Castafıeda a 
don Gerardo Oebal1os QıilntanaL . ORDEN de 8 de noviembre de 1960 por la que se admite 

la renuncia del cargo de Habilitad.o de! Centro de En
sefianza Media y Profesiotıal de Manzanares al Pra
fesor de! mismo don Antonio de Gregorio G6mez. 

Ilmo. Sr.: Vista la. petlci6n elevada aı efecto, y de confpr
ın1dad con 10 qıre dispone La Base XLV' de la Ley de 16 de~1ullo 
de. 1949, 

Tercero. La posesi6n se veı:ifi~ra ante e1 Director del C€ntro 
en el termlno de tre!nta dias; a part1r de la fecha de eı;ta 
Orden, debıendo presentar en dicho. acto, 'y para la incorpora
cl6n a su expediente personal, 10s siguientes <locumeııtos: 

a) Certlficado ~egativo de antecedentes penales, expe<l1do por 
<el~lstroOeııtml de Penados y Eebeldes. 


