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Numero 78. Logron o:
Director tecnico;- don FeUx ,Ros Mart'inez,
Profesor de Religi6n. don Marcos -Ortiz de Vinaspre,
Profesor de Lengua y Literatura espanolas. don , Jose Torrens d'e Eejar,
'
' Profesor de Geografia. dona , Eloisa 'Piudo Moreno,'
Profesor de Matematicas. dona Juliana Riesco,
Profesor de ,Idioma moderno. dona Marcelina Los Arcos Bujanda,
Administrativo. don Guillermo Alvarez Romero,
Subalterno. don Eduardo Dominguez Morales,
Numero 79. Mjtnresa:
Director tecnico. don Alberto Guri Villar,
P rofesor de Religj6n. don Ignacio Domenech Sant,
Profesor de Lengua y Literatura espanolas. -don Jesıls Sardan& Esquius.
'
Profesr;n-' de Geografia. dona Rosario Coll Valles,
Prcfesor de Matematicas. don Ram6n Cornet Arboix,
Profesor ee Idioma moderno. don J ose Rotllan Zanuy.
Administrativo. ,don Manuel Mendez L6pez,
Subalterno. don Ram6n Gimenez Ca mpos.

p'rec~tua d o en el Decreto de 14 de diciembre de 1942. sob!'e provisi6n de plazas de Jefes superiores de Administraci6n Civil de
este Departamento,
En su virtud, de confcrmidad con la propuesta formulada por
La Subsecretaria. previo iııforine de la Junta A&esora para el
Regimen de Personal, y en uso de las facultades que le confiere
el a partado a) de la norma primera de La Orden de la Presidencia del Gobierno de 5 de octubre de 1957, dada para la aplicaei6n de la Ley de R~gimen J uridioo de la Adminlstraci6n del
Estadb,
Este Miııist," rio h a tenido a bien promover a la categoria de
J efe superior de Administraci6n Civil del Cuerpo Ter nico Administrativo de!' Dep~rtamento. con el suelrlo anual de 32:800 pesetas y antigüedad a Lodos los efectos d ~l dia 20 de los corrlentes. 5iguiente al de la vacante mencionada, a don Aur'e liano
Martin Gutierrez. que ostenta actual ment.e la categoria de J efe
de Adminisiraci6n Civil de primera clase, con asc enso, en el
referido Cuel'po
Lo qu e digo a V. 1. para su conocimiento y efectoS.
Dios guarde a V, 1. m uchos afıos.
Madrid, 28 de sept iembre de 1960.

SANZ ORRro
Ilmo. Sr. Subsecretario de este Ministerio.

Nümero '80. Osuna:
Director tecnico. don Fre.ncisco OUd M'\ı,ysonnave,
Profesor de Rel igi6n, don J uan A, Martin Perej 6n.
Profesor de Lengua y Liter:i.tura espanolas, don Fortunato
J imenez S al mer6n,
P rofesOl' de G €ografia. don Francisco OUd Maysomıave ,
P rofespr de Matematicas. dona Carmen Bautista Clrujano.
Profeso r de I dioma moderno, don Julio Corta Gochicoa.
Admin istrativo, don~ Maria J osefa M'aysoPl1ave J imenez.
Subalterno, don Andres Charneco Serrano.
Nümero 80 bis. Mieres:
Director tecnico, don Nicolas G randa Su arez.
Profe~or de Religi6n, don Clemente Vilorio.
Profesor de ' Lengua y Literatura espanolas, dona Olga Fern ande:o: Alvarez.
Prof€sor de Geografia, dona Elvira ,F ernandez Alvarez.
Profesor de Mat€maticas, don Nicolas Granda Suarez.
P rofesor de I dioına moderno. don Fernando R odriguez Martinez-Illa.
' Adıninistrativo, dona Maria Aurora Blanco Garda.
Subalterno, don J ose Ram6n Parrado Fern arıdez.
2.° Los nombrados tendran los derech os y deberes determina ctos eh la vigente legislaci6n y percibinin las gratificacion es
que se especifican enel plan de actuaci6n para el afio academico 1960-1961, aprobado por Orden mlnisteriaı de 13 de octu·
bre de 1960 (<<Boletin ,Oficial del Estado» de 4 de noviembre ),
3.° Los nombramientos que en la presente Orden se confieren tendnin' efectos administrativos y econ6micos desde la fecha ,
en que los interesados se hayan h echo cargo del servicio.
Lo digo a V. S, para su conocimierfto y efectos.
.
Dios guarde a V, S. muchos anos.
Madrid, 9 de diciembre de 1960.-El Dir€ctor general,
r enzo Vilas.

r..o..i

Sr. J efe de la Secci6n oe I nstitutos.

.. .. ..
ORDEN de 7 de d iciembre de 1960 por la que se promueve
a J eje sıı perior de A dm inistmei6n Ci1;il d el Cuerpo TeemeD Administra tivo del D epartamento a don Antonio
Go nziı lez Herniın dez, en la vaemde producida '[)OT eı
Jallee imiento de don Pedro Or tiz Aragones ,
.,

•

Ilmo. Sr.: Vacante en el Cue'rpo Tecnico Adminlstrativo de
este Ministerio ', una plaza de J efe' superior de Administraci6n
CiviL. como consecuencia de la defunci6n el dia 30 de noviembre pr6ximo pasado de don Pedro Ortiz Aragol1f!S. que la venia.
desempefıando. y h abida 'cuenta de qu P si bien existe deduciOıı.
una petici6n de reingreso aı servicio ;:ıctivo por parte de un
fıınclonario en situaci6n de excedencia voluntaria de la expr.esada categoria Y clase, no eı; posible atenderla en tanto no se de
la circwıstanci,a a la que ha condicionado di cha solicitud, proceöe cubrir la vacante con arreglo a 10 preceptuadu en el Deaeto de 14 de dı.::iembr-e de 1942, sobre pl'ovisi6n oe plazas de
J efes superiores de Administraci6n Civil de este Departamento.
En su virtud. y (Le conformidad con la propuesta formulada
POl' la Subsec retaria, prcvio informe de la Junta Asesora para
Regimen d e P ersona1. y en uso de las facul tades que le confiel'e La norma pl'imera, apartado a l, de la Orden de La Pre&iden- '
cia del Gobierno de 5 de octubre de 1957, dada para la ap!icac16n
de La Ley de Regimen Jmidico 'de la Administl'aci6n del Estado,
Este Miııisterio ha teııido a bien p'r omover a la categoria
de J efe superior d e Adm iıı i straci6n Civil del Cuerpo Tecniro
Administrativo del Departan~"ento, con el haber anual de 32.800
peRetas y antigüedad, a todos' los efectos. del dia 1 de los corrieııtes, siguiente al de ' la vacante mencionada. a don Antonio
Gonzalez H ernandez. que osteııta actualmente la c.ategoria de
J efe de Administl'aci6n Civil de primera clase en el' referido
Cuerpo.
Lo que digo a V. 1, para su' conocimiento y efectos.
Dios guarde a V, 1. muchos afıos .
Madrid, 7 de diriembre de 1960.

.. .. *

MIN 1S T E R',I 0 D E T R A B Al 0

SANZ ORRIO
Ilmo. Sr. SUbsecretario de este Dep.a rtament o.

* • •
ORDEN de 28 de septiembre de 1960 por la que ,se promueve a J eje s ııperior de Administ r aci 6n Civil del Cuerpo Tecnico AdministrativQ d~l Departamerıto a don Aur eliano l\.Jartin Gutierrez, en la vaeante producida por
jııbilcwi6n de don Pcıb lb Gargan tiel L 6pez.

Ilmo. Sr.: Vacante en el Cuel'po Tecnico Admiııistl' ativo de
este Minist erio una plaza de J efe superioT de Administl'aci6n
Civil como rpnsecuencia de la jubilaci6n de don P ablo G argantiel L6pez, que La venia desempenando, y, h abida cuenta de que
sibien existe deducida t;na petici6n de reingre50 · al servicio act ivo POl' parte de un funcionario en sitııaci6n oe excedencia voluntaria de la expl'e~ ada ca.tegoria y Cıase, no es posible a ten·
del'la en tanto no se de la circunstancia a la que h a con dicio·
n ado dıicha soUritud, procede cul;ırir la vacante con arreglo a 10

RESOLUCION de La Subsecretaria pot la que se ejecıua
cor rida de escalas eomo con st!cueııciıı de la v acaııte producida por el p'ase cı la situaci6n de excedeıı cia voluntaria de don I gn aeio Rııiz Delgado, J eje d e Negociad.ı
de tercera ,clase del Cuerpo Tecnico Administrativo de
, este D epartamento.

Ilmo. Sr,: Va cante en el Cuerpo Tecni co Administratlvo del
Departamento una pJaza de "J~f e de Negociado de tercera c1ase,
como consecuencia del pase a La sltuaci6rı: de excedencia volun~
taria con efectos de! dıa 17 de los corrientes de don Ignacio
Ruiz Delgado, que la venia desempefıando;
Visto 10 informado POl' la Secci6n de Per sonaı y , Oficialia
Mayor,

