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4 febrero 1961

B.

y b. Jose 011'6n Tena, Catedraticos de la misırta, q~ienes continU.a ran en el percibo de La gratifi.caci6n anual de c!nco miL y
do.s mil pesetas, resp1!Ct1vamente, que con cargo al cred!to que
~ figura en el/n(ıınero 121.343/ 8, del vigente Presupuesto de gastos
, ee este Depaıtamento ınl nisterial venian devengando.
. Lo dlgo a V. 1. para su conoclmiento y efectos.
Dios gul;\rde a V. 1. ınuchos afios.
Madrid, 29 de diclembre de '1960.

O. de)

E.-Nıi'm. 30

tado 1. se abone la g·rat!ficacl6n de 4.000pesetas a las Profesora.s que Se han encargado durante el pr,esente afio 1960
de las clases de Ensefial(zas del Hogar en las Escuelas del Magisterio de Alava, Avila, Badajoz, Baleares, Barcelona, Burg08,
Cadiz; Ciudad Real, C6rdoba, Gerol'la ~ Gua.dalajara, GUipuzcoa,
Huesca, Jaen, La Lagtma, Logrofıo , LugO, Navarra, Oviello,
Palencia, Pontevedra, .s alamanca, Segovia , Sevilla, 8Oria, \iizcaya y Zaragoza, y la grat1f!cac16n d e 3.000 pesetas por Jos serv1cios prestatdos hasta 30 de septiembre de 1960· a las Profesoras
qu~ se h an e11cargado de dichas clase5 en' las Escuelas del MagisRUBIO GARCıA-MlNA
terio de AllYacete, Caceres, Caste1l6n, Cuenca, Granada, Las
Palmas, Lerida, Madrid, Melilla, Santiago, Teruel, Valladolid
ntrio. 8r. D!recto1' general de Ensefıanzlı, Unlversitaria.
y Zamora, pre.cisa11do un total de 147.000 pe.setas para ~atis
facer dichas gratificacio11es.
Para la percepci6n de las cantidades reconoc1das se formu- '
lanı n6mlna por triplicado, que se remıt1ra,. a la SeC'C!6n de
. ORDEN de 30 de diciembre de 1960 por 'la que se nomContabilidad y Presupuestos de este Ministerio, fechada en 31
ara Catedratico numerarw . de ({Armonia» del Real
ConservatoTio de Musica, de Madrid a ,don ~ngel Arias· de dlclembre de 1960, acompafiando · coW'Q. de esta Orden de
Macein, en virt1ıd de co1ıcurso-oposiCiôn. .
. . conces!6n y de la certificaci6n de habef' realizado el serv1clo,
f
expedida POl' la D!rec,t ora oel Gentro. 8e apllcara ' el descuento '
del 7,95 por 100 de utllidades, no. estando exentos 108 benefiIlmo. 8r.: Visto el expediente del concurso-opos1c16n a la
ciarios de famil!a numerosa.
catedı'a de «Armonia» del Real Conservatorio de Mı:isica de
1,0 digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid;
Dlos guarde aV. 1. muchos afıos.
Consicterando que en la tramitaci6n de ' este' concurso-opoMadrId, 31 de diclembre de 1960.
sici6n se han cumplido tooos los .requisitos legales; que la propuesta ha sido formulada POl' İnayoria absoluta de votos del
• RUBIO GAROIA-MINA
Tribunal en primera votaci6n, y, ı:ıue dentro de los plazos i~
. gales nl diırimte el tranSctırso de La oposici6n se han proIlmo. SI'. Director general de Ensefianza Prlmaı1a.
ducido protestas İli reclaınaciones de ninguna clase, procedümdo, en su virtud, la aprobaci6n del expediente.
;
.
Este Ministerio h a acordado, previa aprobaci6n ,del expeƏt . " •
diente y aceptaci6n de 'Ia propuesta que el Tr1bunal formula,
nombrar CatedraticG numeraric de «Armonia» del Real CQnORDEN de 4 de enero de 1961 per La que se iubila
ser:vatorio de M(ısica de Madrid a don Angel Arias Maceiİı,
a don ' Tomas İs crn il Gafci,ı de La Reguera, Jele Su-.
con el sueldo anual de 21.000 pesetas. por existir vacante en
perior de Administraciôn Civil, per cumplir la edad
esta categoria de ascenso, mas la.s pagas extraordinarlas recoreglamcntaria.
nocidas por las disposiclones' vlgentes.
Lo digo a V.
para su conGcimiento y cumplimient o.
Ilmo. 81'.: Ele conformidad con 10 establecido' en el Esta• D10t, guarde a V. 1. muchos afıos,
tuto de Claf\es Pasivas de 22 de octubre de 1926, Ley de 27 de
Madrid, 30' de diciem)ıre de 1960.
diclembre de 1934 'y Decreto oe 26 de jullo de 1957, asf como
en la Orden C!rcular de la Presidencla d'el Goblerno de 5 de
RUBIO GAROIA-MINA
:ıct,ubre del mlsmo afio,.
.
Este M!nisterio ha re5uelto declarar jubl1ado, cOn el haber
IlmO. 8r. Director general . de Bellas Artes.
que por clw,ificaci6n le corresponda, a don .. Tomas !Bem y
Garcia' de la Reguera Jefe 8uperior de Admlnlstraci6n Civil
• • •
del cı.ieı'f.o Tecnico-Administrativo del Departamento, conde.stino en el Instituto \Nacional de ıı;n sefıahza MedIa de CeuORDEN de 31 'de diclembre de 1960 pe~ la que s'e concede
ta, que en el dia ' de hoy cumple la edad reglamentaria, !echa
gratijicaclôn a varias Projesoras Especiales de Ensede su cese en el servicio a~tivo.
.
nan;:as del Hogar de Es cıt elas del Magisterio.
Lo digo a V. .1. para su conocimiento ' y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos afios.
.
8r.: V1sto el expediente sobre conces16n de gratificaMadi'id, ~ de enero de 1961.
c16n a varlas Profesoras de Ensefianza ' del Hoga.r de Escuelas
de1 Mag1sterlo ;
RUBIO OARCIA-~INA .
ResUltando qlj.e en el plan de estudlos v1gente de Escuelas
del Magister10, reglamimtado por Decreto de 7 de jullo de 1950.
Ilıno. 8r. 8ubsecretario del Departamento.
se establece la disciplina de Enseüanza del Hogar;
,
Resultando que en la plantilla de Profesora8 Especiales de
Labores y Ensefıan za5 . del Hogar de Escuela5 del Mag!steriO
•
consignaaa en el .vigente presupuesto, capltulo 100, articulo 110,
numeraci6n 117.347, apartado 6, figuran dotadas trece plazas
ORDEN de' 12 de enero de 1'961 por la que se.. nombra
s610 'il partir de 1 de octubre del corrient e afio, y que pOl' Orden
Je/ e Superwr de ' .4dminis.tl'aciôn Civil, en 'Virtud cle
ministerial de 14 de septiembre de 1960 se adjudican dichas
ascenso, a don Damiall Estades Rodrigue~.
dotaciones a las Profesoras de 'Labores y Ensefianzas .del 'Ho- .
gar de las Escuelas del Magister!o de Alba.cete, .Caceres, CasIlmo. 81'. : Vacante una plaza. de ' Jef@ de Administrac16n
te1l6n, Cuenca, Gran-ada, Las Palınas, Lerida. Madrid. Melilla·.
Civil en el escalaf6n del Cu€rpo Tecnico.Aomini&tl'ativo dei
Şantiago, Teruel, Valladolld y Za,rİıora;
'Departamento,por jub!laci6n de don Tomjıs Isern y Oa.rcia
Considerando que en el presupuesto del Departamento. cade la Reguera;
pltUlo 110, articulo 120. nuıneraci6n 124.347, apartado 1, figura
Teniendo en cuenta 10' prevenido en el necretode 29 oe
un credito de 3.906.000 peseta.ş para gratificar servicios del
diciembre de 1933, en el de 26 de julio de 1958, .asi como en
Profesorado de Escl,lelas del Magisterio; . ,
.
La Orden Clrcular de ıa ' Presidencia de!. Qobierno de 5 de
Oonslderando que e11 veintisiete Escuelas del Mag!ster!o las
octubre del mismo ano,
.
Pr6fesoras encargadas de las clases de Ensefianza del Hogar
Este Ministerio ha tenido a b i ım nombrar para la referlda
no han perc1'o1do reİnuneraci6n alguna por este serviclo. como
vacante, y con efe ctividad del dia 5 .de 10:; corrientes, al Jefe
taıb.poco las Profesora5 e11cargatias ce di'cha ens-efıanza, hasta
de Administftı.ci6n de primera clase, . con . ascenso, don Damian'
30 d'e septiembre ultimo, en las trece Escuelas citadas en la
Estades Rodriguez.
Orden m1nisterlal de 14 de sept!eınbre pr6ximo pasa 0,
Lo digo a V. 1. para su conoclınıento y efectos.
..
Este M1nisterlo, una vez tom-a.da raz6n del gasto por la
Dios guarde a V. 1. much9s afıos.
Secc16n . de Contabtlidad y ' presupuestos en 29 del actual mes
Madrid, 12 de enel'o ' de 1961.
de diciembre y fisc1\l1zado po:- la :ı:ntervenc16n Delegada de La
Adm1nlstrac16n del Estado en este Departamento en 31 de
RVBIO OARCIA-MINA
tf1 rho mes. ha resuelto que' con cargo al . cr~d!to conslgnado
en 'presupuesto, capitulo 100, aı;tlcul0 120,' nuınero 124.347, aparIlmo. 81'.' Subsecretarlo del Departame.nto.
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