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dedicaciôn excluslva a' laUniversldad , de dOD Juan Manueı'
de Gandaria.s Bajôn, Catedrıı.tlco · 4e '«E'Uosof1a general 'y Quimica biolôgica y ,F is,iologia 'especial», de ,la f'acultad ' de Medicina de la Universidad ,de SalamaDca, q~e con ,feeha 28 de
,octubre .ı11timo ha sido 8uscrlto per el , nustI1simo sefıot Director general de Emefianza Universitar1a 'e n representaci6n del
Departamento,
'
.,
'
Segundb. Dicho compromiso comlenza su v~encia el 1ndic'ado dia 28 de oatubre del actualafio.
Lo digo a, y. 1. para suconocimlento y efe.atos.
'
Dios guarde a V. 1, , mucho.safios.
Madrid, 30 de noViembre de 1960.
İWBIO
GAROIA-MINA
-

.

Dmo. Sr. Diİ'ector general' de Ensefian'za UniverSitaria.

. '.".

ORDEN de 30 de noviem'bre de ,1960 referente aL Catedratico 'de la Universidad' de, Zaragoza don Antonio '8eltran Martine.z.
l
'
' :
,
,

Ilmo. Sr,: Observado ı error .material ' en la Orden miİliste!'!al

dıı 13 de juiio dt!l corriente afio, pUblicada en el «Boletin Oficia~

de Ensefianza, Prlmaria,- sobre c6mputo de servlcios a efectos
de QUlnqueni0,3 reı;onccidos a 100 Maestros .' nacloİıaies,
'
Este Min1.sterio ha resueltO estımar los preseİltes recursoa.
Lo dlgo a V. 1. para su conoclmiento y demas efectos.
'
Dics guarde a V, 1. mucbos afios.
Madrid, 24 de (.ifclembre de 1960.
RUBIO GARÇJIA-MINA
1\

Ilmo,; 81'. Subsecret.a rio de este Departamento.

· -, .

ORDEN de 24 de diciembre de 1960 per , la que sere-t
suel ve recurşo _de repesici6n interpuestô por .' ıW1üı- MIl- '
ria ' del Carmen ROdriguez Escorial:
.'

llmCl. 8r.: Visto el recurso' de repOl;ici6n· ınterpuesto per
dona Maria del Carmen Rodriguez Escoriaı, Profesora. adjun- ,
ta de ,Ensefianza Media, contra Orden miriisteria!'de 7- de -ju- 110 de 1960, que aprueba el expedlente de oposiciones restrlngidas al Cuerpcı de P,rofesores adjuntos ' de Ensefian.za. Media.
:ıp:;te M1nlsterio ha resuelto desestlmar el pre.sente recursı;ı.
1.0 digo a V. 1. para su 'conocimiento y deIIias efectos. '
, Dlos guarde a V. 1. muchos anos.
Madrid, 24 de diciembre de 1960.

del Ji}Stadoı> de 5 de ,agosto siguiente, por la que, al aprobar
RUBIO GARCIA-MINAIös compromisos de ' dedicaciôn exclusiva a la ' Unlversidad, suscritos entre el Departamento y los Catedniticos que en La misIlmo. Sr. SubBecretario de este Departamento.
ma se relacionan, quedô inclufdo entre e.sto1. don Aı1tonio BeItran .Martinez, Çatedratico de la Universida;d de Zaragoza; y
o • •
, Teniendo en cuertta que por no concurrir en , el intereS!j,do
Ias condic.iones qıie determinan la inclusiôn 'en el regimen de
ORDEN de 24 de diciembre de 1960 POr ' la que se rededicaciôn excluiıiva a La Un1Versidad no ' se-: ha ' suscrito entre
S'Uelve recurso de alzada interpuesto per q.on ' D.io1iiaquel y el Departamen'to el correspondent e compromiııo,
, sio Alonso 'Delgado.
Este M,i nisterio ,ha dispuesto,:
Ilmo. ,Br.: Visto e,l recurso de aızada lnterpuesto per dön
Prlmero. -ReCtificar La Orden miriisterlal . de 13 de jull0 paD1onlsio. Alonso Delgado ccntra Resoluciôn 'de la Direcci6n
' sado, en , el sentido de que qıiede si~ ningun 'valor ni efecto la
General de Ensefianzas Tecnicas de -18 de diciembre de 1960,
inclu~iôn en ,la misma coıiı6 acogido al regımen de dedicaciôn
q)le revoca el nombraı:niento para encargado de curso d.e Maexclusiva ala, Universidad del Catedratico de «Filosoffa y Letemat!cas para 1959-60, en la Escuela de Perito.s Industriales
tras» de ' Za:ra~oza don Antonio Beltran r. Tartinez.
de C6rdolla,
.' .
. ,
Beguııdo . Revocar, en relaciôn con el lnteresado, ıa Orden
Este MlniSterio ha resuelto desestlıriar el presenterecurso.
ministeı:İal de 21 de julio ültlmo, didada como compIementa-·
La digo a . V. 1. para su conocimiento Y' demas efectos.
ria de la anterlor, y, en consecuencia, dejar, sln' efecto ıa' con'
Dias gUarQe a V. 1. muchosafios.
cesiôn de la gratlf1cacl6n de 25.000 pesetas que le fue aslgİl~a '
Madrid, 24 de dicleml>re de 1960'.
con ıiıotivo delerror padecido ,en aquella, debİendo procederse
al reinteg,r o al Tesoro de ,d: ~ha cantidad POl' ıa Admin1straciôn
RUBIO GARCIA-MINA
de la Universidad 0, S' traves de esta, per er !nteresadQ, en el
.
p aso de .que ıı,aya percibidö la misma-.
'Ilmo, Sr. Bubsecretariə de este Depıirtamento.
Lo digo a V. 1. para su conocimiento ,y efectos.
Dios guarde a V. 1._ nıuchos anos.
• • •
Madrid, 30 de , noviembre d.e 1960.
ORDEN de 24 de dicie'mbre ; de 1960 per la ' qııe; se reS'Uelve re,curso de alzada ' interpuesto per dOn Re1Ies
RUBıo GAROIA-MlNA

i

! '

Es{eban Bernal.

'Ilmo. Sr: Dlrector general de Ensefianza UniversitaI1a,

. .'.

Ojl.DEN de 24 de dici,embre de f960' per ia que ,se resuelve
recurso de .al.zada interpuesto, per don -Evilasio Gonza' .
lez Zamoia.

Ilmo. Sr..: ,Vlsto el recurso de . alzada lnterpuesto por don
;Evilasio Oonzalez Zamora, Maestro nacional, contra el ' reconocimiento de tierr.po de servicios, a efeetôs · de qU1nquenlos,
Este Mlnisterio , Ha resuelto dese's timar el' presente . recurso. '
, ı,o digo a V 1. para su conocim;ımto y demasefectos.
. Dics gtiarde a V. 1. muchosafi03.
Madrid, 24 de diciembre de 1960.
RUBIO GARCIA-MlNA
Dmo. Br. Subsecretar!o de este Departamento.

i

Ilmo. Br.: ViSto el recurso de alzac;la lnterptiesto per dori
Reyes'Esteban Bernal, Maestro nacional, contra Resolcc!ôn ,d e la.
Dfreccı6n General' de Ensefianza Pr1maria de 23 de febrero
de 1960, que estlm6 parcialmente la reclamac16n que .. dedujo
8cbre abono de grat1ficaciones,
'
Este M1nisterio ha resuelto lieseotimar el . preserlte ~~o.
La dlgo a V. 1. ' para su coİloclmlento y demas efectos. '
Dlos guarde a V. 1. muchos ' anos.
MS:drld, 24 de diciembre Qe .1960'.
RUBIO GARCIA-MINA
Ilmo.· Sr. Subsecretar10 de este Departamehto,

·', . .

ORDEN de 31 de diciembre de 1960 per la qııe se -' concede gratijicaci6n en .concepto de aeumulaci6n a varios ....
ProJesores' de Escuelas del Magisterio.
.'
,

0 ,

0

0

'

\

'

,

.

Dmo. Br.: Visto el ' expedlente de cYstrlbuc16n de remanente
de crMito conslgnado en el capitıilo-.l00, art1culo 110, numeraORDEN de 2f de cliciem1ıre de 1960 'per la que se reS'Uelci6n 117.347, apartado 1, del vigente presupı1esto de gBStos d'e l '
ven recursos interpuestos per !/.On ,Jose Antonio ConDepartamento, con destino a la remul1eraci6n de Pro!esores nui treras G<ılvf!z, don Emilio de Pi1l4 Navarro 1/ ,CıOn Jose
meraI10s y adjuntos en prop!edad, per acumul'ac1ôn, como asi-'
'Torrecillas.
'
, mlşmo para los Ayudantes' nombrados 1nterinamente; ' ~.
'
Ilmo. Sr.: ,vistos 10s recurs6s:, 1ntJerpuestos per don - Jo:ıe
R€'sultando ,que por ' falta de Profe.sorado en las '. Eı.ctıelas
Antonio Contreras 'Galvez, don Emi1io de PinaNavarro y don , deI Miıgls~er1o, durante el afio ecoİlômico que ,esta ,t ermihando, '
Jos~ T<?rrecillacontla ResoluciC?nes , ,~e , La D~tecCl6Ii General ' h'a n 1.ldo desempefiadas !as wscipl1nas .vacan~ po.ı: Profesores

~

