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ORDEN de 9 de enero de ,1961 por la que se nombl'an 
' Viced,irectores de Centros de Eıısefianza Media y Pro
jesional a los Projesores que ' se de ta Ilan. 

llmo. 81':: Vistas las p1'opue5tas en terna que elevan las Di
recciones de los Centros de Ensefıanza Media y P1'ofesional que 

- rnas abajo se mencionan, para la provisi6n de los ,~a1'gös de Vi-
çedi1'ectore5 de los mi5ıİ1os: ' 

Teniendo en cueııta 10 que a este resp,ecto determina el Re
glamento general de los Centros de Ens,eı'ianza Media y Profe
$ional, de 3 de ııoviembre de Ül53; 105 favorables informes eml
tidos POl' )os Pat1'otıatos Proviııc i ales rC5pectivos, y que be han 

'cumplido todos los demas requisitos seiialados en las disposicio
nes ' vigentes. 

Ebte Ministerio ha re5uelto nombrar Vicedirectores, de los 
Centros ee Eneiianza Media y Profeional que a contimıaci6n se 
detallan, a los siguientes Profesores: 

Betanzos.-DQn El1l'ique qel Rio Carrer6. 
Ciudadela.-Do11 Crist6bal Poris Mol!. 
Constantina.-Don Alejandro Galindo Bozada. 
Marin.-Don Jose 8aez Pichel. 
Villaga1'cia de Arosa.-Don Jose Ma1'iiio Ferrei1'a. 

Lo digo a V. l. para su conocimiento y demas efectos. 
Dios ' guarde a V. l . muchos afıos. 
Madrid, 9 de enero de 196[, 

RUBlO GARClA-M1NA 

' Dmo. 81'. Director general de Ehsefıanza Laboral. 

.' .. 
ORDEN de, 9 de enero de 1961 porla que se nombran para 

cargos' directivos de ' Centros de Ensenam:a Meciia y 
Projesional a los profesol'es que se expresan. 

Ilmo. 81'.: Vistas la's propuesta5 en terna5 que elevıın 105 
ClalXstros de P1'ofesores de los Cent1'os ae Ensenanza Media y 
Pİ'ofes!onaı que mas tıbajo se relacionan para la provisi6n de 
cJ1.rgos directivos en los mismos. 

, Teniendo en cuenta lo ,que a este l'especto determlna el Re
glamento General de 105 Centros de Ensefıanza Media y Profe
sion al de 3 de noviembre de , 1953, 108 favorp.bles informes eml
tidos POl' los Patronatos ,Proyinciales respectivos, y que se han 
cumplido con todos los demas requisitos senalados POl' las ais
poslciones vlgentes, 

Este Mlnlsterio ha resuelto nombrar para 105 cargos dlrectl
vas de los Centros de Ensenanza Media y Profesional qııe se 
expresan ıı. 10s siguientes Profesores: . ' 

Jefe de Ebtudios: 

Ciudadela, don Jaime Gener Campıns. 
, Alfaro,- don Pedro Fernaridez Andues. 
, Villa,blino, G{Jna Caridad Rabanal. Alva,rez. 

Habll1tados: 

Torredonjlmeno, don Jose L6pez Arjona. 
Villablipo, don Bautista Mp.rtinez Alonso, 

·· Bibllotecarlos: ' 

, Valls; dona Maria Luisa G6mez Bartelro. 
Vi11ablino, dona Juana Vega Martinez. 

Los mencionados ,Profesores perciblran La gratificaci6ıı de 
4.000 pesetas anuales, ıo's Jefes de Estudi05; 3.000 pesHas los Ha
bilitados, y 2.000 peseta5 los Bibliotecarios, con cargo a la Sec
ci6n ' 18, capitulo 100; articulo 120, nümerçı 121.346, del presu
puesto ' de gastos para el ano en curso y a partir de la. fecha 
de la. toma de posesl6n. 

Lo que comunico a ' V .. L para" su conoclmiento y dema~ 
. efectos. 

. Dios guarde a V. 1. muchos anos. 
Madrid, 9 de enero de ~961. 

RUBlQ GARCIA-MINA 

Dmo. ir. Director genera.l de En.seİi.i.IlZa LaboraJ. 

ORDEN de 14 de enero de 1961 POl' la que se nqinbr.a 
Catedl'atico de la Universidad de Barcelonaa don' Jüan 
Velal'de Fuel'tes. . . ,, ',', 

Ilmo. 8r.: En virtud de oposici6n, . 
'Este Ministerio ha resuelto -nombrar a don Ju~n . Ve1iı:rde 

Fuertes Catednitico nıımeral'io de «Estructura e ınstltuc10nes 
econ6mica::. espafıolas en relaci6n con las extranjeras», cie ,laFa
cultad de Ciencias PolitiCas, Econ6micas y Comerclales" (secCi6n 
de ' Econ6ınicas y Comerciales) de La Universidad de Barceıopiı., 
con el haber anual de entrada de 28.320 pesetas, 3.000 pegetas 
anuales mas conforml' a 10 determinado en la vigerite Ley "de 
Presupuestos y deımıs ventajas que Le conceden 1asdispo.siclo.. 
nes en vigor. ' . , 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. l . ınurhos anos. 
Madrid, 14 de enero de 1961. 

RUBlO GARCiJ:A-MINA/ 

Il11lo. 81'. Director general de Ensenanza Unlversitaİia. . ... 
RESOLUCION de la Subsecre'taria por la q1+e se . i1diita, 

por cumplir la edad reglamentaria, al PorterQ ' de '.-Zos 
Ministerios civiles don Pedro ' Martfnez Al'agones.:' . 

Excmo. 81'.: En ejecuci6n de 10 qi.ıe prevlene el articltlo22Cıel 
Estatuto del Cuerpo de Porteros de 100 Ministerios Civıles, 
de 23 de diciembre de 1947, . . 

Es'ta 8ubsecretaria ];ıa resuelto declarar jubilado, con el ha
bel' que POl' cla5ificaci6n le corresponda, a don Pedro M&rtinez 
Aragones, Portero de los Miıılsterios clviles, con destino ' eh,)a 
Escuela Altos Estudios Mercantiles de Barcelona, el ' cıiaı ciıriı
ple la eQad reglamentaria el dia de hoy, fecha en que deQe~ 
cesar en el servicio activo. ' , . 

Lo que comunico a V. E. para su conoclmiento y : 'dell)S,s 
efectos . , . ' 

Dlcs guarde 80 V. E. muchoı; anos. 
Madrid. 14 de enero de 1961..,-El Subsecretari.o, ,J : Maldoılado. 

Excmo. 81'. Ministro Subsecretario de la Presldencia del Gob.1.e~o. 

.' .. 
RESOLUCION de la Subsecretaria pol' laque sejui,Jla 

al Porterode los Ministerios civiles don Jose 'pere2 ,, 'j~ . 
menez. 

Excmo. 81'. : En ejecuci6n de 10 que pl'eviene el articu16 22d~l 
Estatuto del Cuerpo de Porteros de 108 MinistertOs c1VU!is, 
de 23 de diciembre de 1947, . ' 

E5ta 8ubsecretaria ha resuelto declarar jubilado, con elha
bel' que POl' clıısificaci6n le corresponda., a d.on .i.ose?ere2i .:1i
menez, Portero de los Ministerlos civiles, ,con destino en: et Mu
&eo Arqueol6gico Naclonal, de Madrid, el cual eumple la ed.ad 
reglamentaria el dia de hoy, fecha en que debel'a cesar en,' iıil 
servicio actlvo. '. ' 

La que comunico 80 V.E. para su .conociiniento Y .de~ 
efectos. 

Dioı; guarde a V. E. muchos aiı06 . 
Madrid, 15 de enero de 196ı.~El Sum.ecreta.rio, .J. Mald~o. 

Excmo. 81'. Ministro Sub6ecretarlo de la Presiaencia. deLGOblerno. 

. .. . 
,RESOLUCION de la Subsecretaria POl' La que se dispOne 

el reingreso al servicio activo de dona Maria del ' Pilar 
Pascual Pujadas, Ojiciııl de Administraci6n depri1iıeı'a 
clase de este Ministerio. ' . 

Ilmo. 81'.: Vista la lnstanCla suscrita POl' dona. Maria. , del 
Pilar Pascual Pujadas, Ofic1al de Administracl6n 'de prlmen\ 
clase del Cuerpo Tecni,co-Admitlistrativo del Departamento"en ' 
situacl6n de excedencla' voluntıırla, en la que solicita su 'rem
greso al servicio activo. 

Teniendo en cuenta que la .1.nteresada ha tomado paı'te . en 
el concurso de traslados convocado POl' Orden de 18 de octi.ı.bre 
ılltlmo, y que con esta fecha . se resolvi6 detinitiva~entedi'c,110 
concurso, eı;ı el que le ha. sido adjudi~oı d,eitm,o ep. ' .M~~ 


