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II. AUTORIDADES Y P'ERSONAL
NOMBRAMIENTOS,

SltUA CIONES

MINISTERIO
DE ED'UCACION NACIONAL
ORDEN d e 3 de diciembre de 1960 por la que se 7wmOra
en virt ud de oposici6n restringida Profesor de termino
rıe ((Art es d el libro)) de la Escuela d e Artes y 0 ficios
de Barceloua a don Euriqu e Toı'mo Freixes.

Ilmo. '81'.: Visto el exped.tente tramitado para la provısiön ,
por el turno de oposician ı-estringida de la plaza de Profesor
de ter miııo de «Artes del libro» de la Escuela de Artes y Oficios
de Barcelona ;
Resultando que por Orden ministerial de 2 de abril ultimo
fue anunciada a provisi6n la plaza de referencia por el indicado turno, dictandose las nonnas a que habia de ajustarse dicha provisi6n en et anuncio de convocatoria de la misma
fecha ;
Coruıiderando que la ' tram1taci6n de la oposici6n restringida
de qlJe se trata se ajust6 a las nonnas senaladas en el anW1cio
y que no se formula protesta nl reclamaciön algıına en contra
de 10 actuado,
" Este Ministerio, de acuerdo con la propuesta W1anime del
Tribunal y con el dictamen emitido POl' la Secciön de Ensenanzas Artisticas, ha resuelto ııombrar a don Enrique Tormo
Freixes Profe&or de termino de «Artes del libro» de la Escuela
de Artes y Oficios de Barcelona, con el s'ueldo 0 la gratificaciön
anual de 21.480 pesetas, que percibira con cargo a la respectiva
dotaci6n y con todos los derechos y obligaciones que le corresponcien segun la tegislaci6n vigente.
Lo digo a V. I. para su conoci miento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos anos.
Mad rid, 3 de diciembre de 1960.
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INCIDENCIAS

taciones y con todos 105 demas derechos y obligacione& que les
corresponden , 5egün la legislaciön vigente, y
2.0 Declarar deslertas las pHI,zas de Profesores de entrada
de «Dibujo lineal» de Barcelona, Malaga y Valencia, las cuales
se prove era n en su dia POl' el turno que reglamentariamente
COlT€sponda.
Lo digO a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V, 1. muchos afıos.
Madrid, 3 de dlciembre de 1960.
RUBIO GARCIA-MlNA
Ilmo. SI'. Director general de Bellas Artes.

• • •
RESOLUCION de la Direeci6n G eneral de Enseii.anza
Primaria por la que se iubila por imposibilidad jisiea aı
Inspeetor de Ense7ıanza . Pl'imaı:ia de Pontevedra don
Rogelio Pere z Gonzalez.

Visto el expediente incoado para jubi1ar de oficio por imposibilidad fisi ca aL Inspector de Ensefıə.nza Primaria de Pontevedra don Rogelio Perez Gonzalez, y de acuerdo con 10 dispuesto en el Estatuto de Clases Pasivas y Real decreto de 23
G'e agosto de 1923,
Esta Direcci6n Generaı, en uso de las .a tribuciones que le
confiere el articulo 17 del ' Decreto de 26 de julio de 1957, aprobando el texto refundido de la Ley de Regimen Juridico de
la Administraciön del Estado. ha resuelto jubilar de oficio POl'
imposibilidad fi sica permanente al exp resacio Inspector, con
el haber que en su clasificaci6n pueda corresponderle.
Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos .aiios.
Madrid. 22 de diciembre de 1960.-El Director general, J . Tena.

RUBIO GARCIA-MINA

. . ..

nmo. SI'. Di re ctor general de Bellas Artes.

ORDEN de 3 de d icicmOri' de 1960 por La que se nom oran
en ı;irtud d e oposici6n libre pl'oj esores de entrada d e
((Dibuio lineal)) a los seiıores qııe se citan, para las
Escuelas de Artes y Ojicios de Madrid y Sevilla, y se
d eclaran d esi ertas las plazas d e las Escuelas de Bareelona. Malaga y Valentia.

. Ilmo. Sr.: Visto el expediente tra.mitado para La provis16n
POl' el turno de oposiciön libre de las pla.zas de Profesores de
entrada de «Dibujo lineal» de las Escuelas de Artes y Oficios
de Barcelona , Madrid, Ma.laga. Sevilla y Valencia;
Resulta.ncio que POl' Orden ministeİ'ial de 24 de novlembre
de 1959 fueron aııuncia da.s a provisi6n las plazas de r eferencia
por el indicado turno, dictandose la!" normas' a que habia de
ajustarse dlcha provisiön en el anuncio de convocatoria de la
mism a fecha;
,
Consideran do que La tramita.ci6n de la. oposici6n libre de
que se trata se ajustO a las normas seı'ıala.das en el anuncio y
que no şe formul6 protesta ni . reclamaci6n alguna en eontra
de la a.ctuado.
Este Ministerio, de acuerdo con la propuesta unanime del
Tribunal y con el clictamen emt tido por la Secci6n de En sefı an
zas Artisticas. ha resuelto:
1. 0 Nombrar a don Lu is Saııtos RoClriguez y. a don Estanislao Nunez Alvarez Profesores de entrada de «Dibu.io linea.Iı)
• las 1!iscue las dt A.r tes y Oficios de Madrid y Sevilia, re&pectı"amente , con el sueldo 0 la gratifieaci6n anual de 13.320 pesetas cada uno, que perCibiran con ca.rgo a las respectivas do-

SI'. Jefe de La Secci6n de Inspecci6n e
terio.

Incidenci~s

del Magis-

• • •

MINISTERIO DE INDUSTRIA
RE-SOLucİoN de La Subsecretaria por la que se deelara
iubilado POl' eumplir la edad reglameııtaria al Jele superioT de Administraci6n Civil del Cuerpo T eenieo-Admiıı i s tı'ati vo d eZ Departamento don Carlos BOseh Rodriguez d e Rivera .

De acuerdo con ias atrlbuciones coı)Ce didas en el apartado c)
de la norma ~eg undd. de la Orden de la Preside ncia del Gobierno de 5 de ocLubre de 1957, dictada para aplicaci6n de La
Ley d~ Regimen Jurıdico de la Admini5traci6n de! Estado. y con
10 pre<.:e ptuado en el articul c 49 del Estatuto. de las Clases P.asiyas d-=: Estado, de 22 de octubre de 1926, y en las Leyes de 27 de
dici -cmb re de i!l34 y 24 de junio de 1941 ,
Esta Subsecretaria ha tenido a bien declarar jubiiado, con el
haber que POl' cia.<;ificacı6n le corresponda, al Jefe superıor de
Administraci6n Civil del Cuerpo Tecnico-Administrativo de este
Departameritc don Ca.rlos Bo&ch Rodriguez de Rivera, que presta
sus servicics en la Secretaria Geı1eral Tecnica , euyo funcionario
debera cesar. causando baja en el servicio activo. eJ dia 3 de
enero proximo, en que cumple la edad reglamentaria.
Lo que comunico a V. S . ' para su conocimiento y demas
efectos.
'
Di us gual'de a V. S. muchos aı'ıos .
Madrid, 23 <ie diciembre de 1960.-El SUb8ecretario, A. Suı:\.rea.
Sr. Jefe del Servicio de Personal de la O.ficialia Mayor.

