
B. O. de! E.-Num. 109 8mayo 1961 6941 

ORDE:N ae 25 de abrtl ~e 1961 por !a que se apn.ıeba 'et 
e.:rpedıı;nte de las oposicUJnes libres a pla.cs de PT(). 

Ic&ores ııd.juntos numerçırios cte «Orlego)) de Instttutos 
Nacionales de Ensenanza lıIedia ' 

r.mo, Sr,: A propuesta del Tr1bunııl d: oposlciones llbres LI. 

jJlaza, de Profesores ııdjuntos numera~los de (Orlego» de in.s
t!tu:os Nne!onales de Enseıianıa Medl~. 

E,te Minı.sterl0 ha resuelto: 

ı.o Aprobarel exped1ente de las opos!Cıones Ilbreıs a plazaa 
dr Profesores ııdJuntos numererlos de «Gr:egc» de Insıiıutos 
Nacionales de Enlıeıia~ıa Medl9.. en los cestino3 que se ir.dlean 
)' por orden de propuesta, a 105 siguleııtes opositore,: ' 

1, 0.' MarıCl' del Perpetuo 8ocorro Ramos Mariiıas. para el 
Instituto de Ponferrada, 

2, D, SI1\10 Costoya Feijoo. para el de AI~cy. 
3, D, Jac1nto Lerın Gavın. para, ol de 'TeruEi. 
4, D,' Adelaida ~lııl'tin Siınclıez. ııara' eı de Puel'tollano, 
5, D,> lsatıel Perez Ca1\'o, para eı de Jereı de lıı Front<:ra. 
6, D. Cıı.rmelo Solaııo y Antofıanzas. para el de ADtequera. 
7. D,ı EnrlQueta de Ancre5 Ca5tellan05, para el de Larca, 
8, D, Vlcente lI'mis Oarcia. para e\ de J:itlva. 
9. D,ı Maria Lulsa Novoa Pedrelras. para el de Flgueras. 

10, D,' oıementlruı. Gom.alez Uron~s. para eı de Linares. 
IL D, JcıU Doteste Abreu, para eı de Arre(lfe de Lanzarcte. 

3.' ~tos Pl'o!esores de «Orlego» debernn de8fmpeıiar CI2~S 
de asignaturas afines cuando sea ne(tSarıO, ~nforme II. las re
gias de organ1za.c1ön del trabaJo docente. 

4.' Por Exlstır 'dotaclones vacantes en la sexta cau:goria tel 
Escalal6n. 1ngresaran por la m!.sma, con eı sueldo an:.ıal de ,jle
ciocho mil selııclentas pesetas mas las dos pagas e:ttra.ordlnarıas 
lega!es y la grat1ftcacl6n romplementaıla de sels mil seteclm· 
tas clncuenta pesetas. que les scrnn acred!tadas il. partlr de la 
feçha de su toııııı. de poses16~. tenlendo en cuenta que, en el 
caso de optar por perc1b1r estos haberes en concepto -d~ gra
t1JlcaeI6n. se les acrecılte.ra solamente eı sueldo C:e entrada, es 
decJr. el de'la octava categor1a del Escalıı!6n. que aBCiende' II. 
catorce mil clento ııesenta peset:ı.s y sels m1l dosc!entııs C1ncuen· 
ta pesetas de .grat!ficaci6n conıplenıentarla. Qulen sea tltular 
de otra destıno que lIeve conslgo el deber de rt:sldencia en la
ca~daC: d1!ere:ıte. debun optar por uno de 10b dos en el mı.-ıno 
dla de su toma de pooes16n. 

5,° Este acto se ver1flcarn en el plazo reglamentarlo estnble
eido en el Decreto de la Presldencla del Ooblenıo de 10 de mayo 
de 1957 (<<~letin Ofielal del Estado» del 13). • 

6," Se teclaran deslerta~ lM plazas de Manda de ouero. 
Baeza, Requena y Rewı. 

Lo dlgo a V. I. p!lra su conoclmlen'"" y e!ect.<ı~. ' 
D!o.s guıırde a V. 1. muchos aiıos, 
Madrid, 25 de abr1! de 19S1.-P. D., J. Maldonado. 

Ilmo, Sr. D1reetor general de Enaenanza Media. 

MINIS,TERIO DE TRABAJO 

ORDEN de 25 de abr11 de 1961 por la que se promueve 
cı la cateQoria de Je/e Supeıior :ie ;1c,mlnlstracl6n Civil 
de! Cuer1lo T~cnico-Admintst1'ati!JO del Depar!amento 
a dOn Ange! Salcec!o 11 Lamo de Espinosa, . ' 

de: Estado. ha tenido il. b!en promo,'er a la categoria de Je:e 
SUper!or de Adm!nistracI6:ı Civil del cuırpo T&:nico·Adm::ı:s
tratlvo c!el Departamento, con la a.1t:güedad a' todo.s lc~ e:ec· 
tas eel dia uno de 10, corr!entes, s.1guiente al de La vOc3nte 
meneionnda. a don A.ngel Sa:ceCo y Laır.o di' Esp:no.ıa que 
actualnıeııte -ostenta en eI re!erldo Cuerpo In categorin de Je!e 
de AdmiDi~ıradon Clvi: de pr!mer~ clase. con asce!ıSQ, 

Lo que cilgo il. V. 1, para su conoclm!ento y e!ectoıı. 
DIas gUP.rde a V, 1 muclıos anos. 
Madrid. 25 'de abrll ee ı961. 

SANZ ORRIO 

Ilmo, Sr. Sub5ecretarl0 de este Ministe:lo. 

RESO~UClON de La Subsecretaria per la que se e,tectua 
CfJTT1da de escc:las. por ascenso del Jele SUperiOT de 
Admiııistraci6n Ci/ıii de pr:ıncra c!ase, con ascenso. del 
CUeTı;o Tecn!co-admini,trativo de e,tc Departamento. 
don Angcl Sa!cedo y Lamo de Espınosa, 

• 
nmo, Sr.: Vacante en el Cuerpo Teen!co Admlnistratlvo del 

Departamer.to una p!aıa' de Jefe Superior de Admlnlstraci6n 
CIvil, la cual ha. sldo pı'avtsta por Orden de esta !echa, promo
vieııdo a d!eha categor:a a don Angel Salcedo y Lamo de Es
pınosa, que ostentaba !a de Je!e de Admin1st!'acI6n Civil de pr!-
mera cl:ıse. con ascen:;o, ' 

Vlsto 10 lnlormado par la Secci6n de Personal y Oııcial! .. 
~layor. ' 

Es,a SUbsecretaria, en uso de tas facultades que le estin 
ccrı!eridas ;xır la Orden de la Pre.<ide':cia de! Gobtemo de 5 de 
octubre de 1957. dada ;ıara la ııpJicaci6:ı de la Lev de Reg!men 
JUridleo de la Ad:ııinlstrae!cıı del Estado. ha acordado PNmover 
cor. e:ecLj\'iciad del aia pr1mero de los corr1enıes. slgulente al d~ 
la vaeante menclonada. a 105 !unclonarios que a cantinuae!6n 
se ı.elaclonan a las cateğaria~ Que se indlcan: 

. Se pramueve a la 'cıı~e~oria de Jefe ee Admlnlstrac:6n Civil 
de primera c1ase, con asee!lso, a don ~Ianueı Enterria Gai:ıza. 
quc cn la actual1dad ligura a la cabe~ de ios Jefe! de Adml
nistraciôn de primera :lase. si:ı numero. por e:ıcontrarse en la 
sltuacl6n de ,supernumel'ar!o. al amparo de 10 dlspuesto en cı 
artıculo qıınto de la Ley de 15 de junl0 de 1954. por 10 que 
deber:i contlnuar figurando en la nueva categoria )' clase sin 
consumir plaza y en las dem:is condicione> establecıdas por el 
artieulo 12 de la eitada Ley. en ta.nto permanezca e:ı la men
c1onaıl.a sit uacl6n, 

En su consecueiıcla. se promueve a,lın1smo a In cateeoria de 
Jefe de Admlnlstraci6ıı Civil de primera ciase. con ~censo. 
ıl don Emesto Botella Montoya. con cı haber anual ae 31.680 

'pesetas, por rer eı !uncionarto que en la actualidad aste!lta el 
::umero uno de los Jeies de Adm!nistraci6n Civil de ilr!mera 
clase 

Se asciendea Jefe de AdminlstraCı6n C!vll de prlmera clase, 
con el huber anual de 23.800 pesetas, il don Jose N:ool:is ~Iar
tinez Blıı..<co, nümero uno de Ics Jefes de Administraci6n de se
gunda dase. 

A Je!e de Adınlnlstraci6n Oivil de scgunda clase. con el ha
ber anual de 27.000 pesetas. don Anton!o N ores de Camo nu
mero uno de 105 Jefe> de Admlnistraciön oe tercel'll. dasc, 

A Jefe de 'Admınlstrr.c!6n C1vH de terccm cla.>e. con el halıer 
anual de 25,200 pesetas. don Guillermo !v\ayol pulgr6s, ':!ı;mero 

uno de los Je!es de Negociado de prinıera ciase, 
A Jefe de Negocindo de pr1mera clase. con el lıaOer anual 

de 20,520 pesetas, don Antonio G6meı Mara.les nümero ul1a de 
los J(·fes oe Negoclado de segundıı clase, . 

A Jefe de Negoclııdo de segunda clase. con el haber anual 
de 18,240 pesetas. don Amonl0 Ferragut Jimeneı. niımero uno 
de !05 Jeles de Negocıado de tercera· ciase, 

A Jefe de Negoclado de tercera clase, con el haber anual de 
l5,720 pesetas. a don Fernando Agull're Rodriguez, nuınero uno 
de los O!1clrıles prlmeros. ya que si bien e:;!ste deduclda uıın. 

nm~. Sr.: Vacante en el Cuerpo Tecn1co.Adınlnlstratlvo de 
este Mlnlscerlo una plaza de Je!e Super10r de A<!ınJ,n!stracl6n 
Civil CODlO cOll8ecuenda de la Jubllacl6n, con e!ectos del din 31 
de marza pasado, de don AntoniO Gonztılez Herna:ıdez, que la 
vel1ia desempefiando; 

Visto 10 preceptuado en el 'Decreto ee 14 de dlc1em'ore de 
1942. sobre prov!f.16n de ıılazas de Je!ea Suııerlores de Adını· 
nistrnd6n C1vll de esteDepartamento, a.si como eı lnforme de 
La Junta Asesora ;ıara Reglm~n de Person..ı. y de conloiınldad 
co:: la propuesta !ormulada por lll. SUb3ecretııriıı, de ııeuerdo 
can (ılc!'ıo dlctameıı. 

, petlc!6n de reingreso ıı.l s!il'viclo actl\'o formulada por un fun· 
cionar!o de la aludıctıı CJlte~rıa y claı.e. en sltuac!6ıı de exceden;' 
cıa volutıtarla, 110 es postble atender!a, eIl tanıo no se de la 
clrcunstancla ii Que ha cond!clonado sU sollcltud, 

Este Mlnlsterlo, en, uso de ıa~!ııcuıtades que le conftere el 
apartado d) de la norma pr1men. de la Orden. de la Presiclen· 
c!a etlGoblemo de 5 de octubre de 1957, dıu:la pal"tl la aııli· 
ca:16n de la Ley de IReg:men Juridico de la AdminlStrııcl6n 

La que comunlco a V" i. para su conoc!mie:ıto )' efectos. 
D!os guarde a V. 1. mu~hos afıos, 
Mndrld, 25 de abrıl de 1961.-El SUbsecretario, Crlst6bal 

Orada. . 

i Ilmo. Sr, O!lclal Mayor del Departamento. 


