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ORDEN de 20 de enero de 1961 pOr la que se resuelve el
recurso interpuesto por don Rafael Martinez Calata.
yud ' contm Resoluc:i6n de la Direcci6n Generaı ae
Ensefianza Prinuıria de 30 de junio de 1960.

nmo. Sr.: Visto cı recurso de alz;ıda lnterpuesto POl' don
Rafael Martinez Calatayud, Maestro naclonal, contra Resolu·
e16n de la Direcc16n General de Enst:fianza Primaria de 30 de
jun10 de 1960, que le suspendi6 de empleo y sueldo al mismo
t\enıpo que ordenaba se le lncoara expedlente disclplinarl0,
Este Mln1steıl0 ha resuelto desestlmarel presente recurso.
Lo dlgo a V. 1. para su, conoclmiento y deIİlas efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos afıos.
MadrId, 20 de enero de 1961 . •

B. O.del

ORDEN de 20 de enero de 1961 por la que se resuelve el
recurso de alzada tnterpuesto pol' don Bartoıome Amen- ,
gual Maygrat contra Resoluci6n de la Di.recci6n Ge' neral de Ensefianza Prtnuıria de 1 de septie1lU1re de
1960.

nmo. Sr.: Visto cı l'ecurso de, alzada lİlterpuesto POl' don
Amengual Maygrat contra Resoluci6n de la DireccUin Genel'al de Ensefianza Primaria de 1 de septieınbre de 1960.
Estt> Ministerio na resuelto, declarar inıprocedente cI presente recurso.
Lo digo a V. L para su conocimiento y demas efectos.
pios guarde, a V. 1. muchos afios. i
Mat:lrid, 20 de enero de 1961.

Bartolonıe
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ORDEN de , 20 de enero de 1961 par La que se resuelve el ,
recurso {Le reposiciPn interpuesto por dOM Lucila Je8usa Garcia Rodil, Maestra nacional, contra Orden .
de 21 de junfo de 1960.

nmo. Sr.: V1sto el recurso de reposici6n 1nterpuesto POl'
dofia Luclla Jesusa Garcia E1-odll, M'a estra naclonal, contra.
Orden mlnisterial de .21 de junio de 1960, que le lmpone como
sanc16n la separac16n definitiva del servicio,
,
Este Minlsterl0 ha resuelto desestimar el presente recurso.
Lo d1go a V. L para su conoclmiento y deınas efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos afiO!.
Madrid, 20 de enero de 1961.
RUBIO GARCLI\-MINA

RUBIO GARCIA-MINA

!lmo. 81'. Subsecretarlo de ('Bte Departamento.

E.-Num.

nmo. · SI'.

SuJ:ısecretario

de esta Departamento,

ORDEN de 20 de enero de 1961 per La qUe se tesuelve el
recurso de reposici6n interpuesto per el Catedratico
de Instituto de Ensefianza Media don Florentino Casta'lioa Garay sobre indemnizaci6n por gast08 ,de traslados.

nmo Sr.: Vlsto el recurso de reposlc16n tnterpuesto por el
Oatedratico de Instituto de Ensefianza Media don Florent1nO
Castafios .Garay sobre indeınnlzac16n POl' gastos de traslados,
denegadas POl" Resoluclones de La D1recci6n General de Ensefi.anza MedIa de 9 de mayo de 1960.
Este M1nisterio ha resuelto desestlmar el presente recurso.
Lo dlgo il V. 1. para su conoclmlento y demas cfectos.
D10s guarde a V. 1. muchos afios.
Madrid, 20' de enero de 1961.
RUBIO GARCIA-MINA

RUBIO GARCIA-MINA
nmo. Si'.

SuJ:ısecretario ıde

este

Departaqıento.

Ilmo. SI'. Subsecl'ctario de este Departamento.

ORDEN de 20 de enero de 1961 pol' la que se resuelve el
recurso de alzada interpuesto por dofia Elvira G6mez
Barbeito contm Resolllci6n de la Direcci6n General de
Ensenanza.s Tecnicas de 3 de jllnio de 1960.

' nmo. 81'.: Vlsto el recurso ' de aİzada interpuesto POl' dofia
Elvlra ,G6mez Barbeito. Ay ıdante de clases practicas que fue
de'la Escuela Profesional de Comerclo de Vıgo. contra Orden de
la Dlrecc16n General de Ensefianzaı:. Tıknlcas ,de 3 de junio
de 1960, que le desestima reclamaci6n formulada sobre repartos
econ6micos de la Escuela durante el curso 1958,
Este Minlsterla , ha resuelto desestimar el presente recurso.
Lo digo a V. 1. para su ('onocimiento y demas ~tectos.
. Dios guarde a V 1. muchos afios.
Madrid, 20 de enero de 1961.
RUBIO GARCIA-MINA

ORDEN de 20 de enero de 1961 per la que se resuelve el
recurso de alzada interpıiesto pOr dofia Isabel CamarG
Gonzalo contra Resoluci6n de la Direcci6n General dA
Ensefianza Primaria de 14 de septiemhre de 1960. '

I1mo. Sr,: Vist{) el expedlente sobre recurso de alzada 1ntet- .
puesto .POl' dofia Isabel Camara Gonz~lo contra Resoluc16n de.
la D1recci6n General de Ensefianza Primar!a de 14 de septiembre de 1960. que conflrma c6mputo par-a reconoclmiento de qum...
quenios en et Magisterio Naclonal.
Este Minlsterl0 ha resuelto desestimar el presente l'ecurso.
Lo digo a V. 1. para su conocimielıto y deınas efectos.
Dlos guarde a V. 1. muchos afios.
Madrid, 20 de ,enero de W61.
RUBIO 'GARCIA-MIN.t\.
nmo. Si'. SUbsecretario de este Departamento.

llmo.~Sr. Subsecretario de t:ste Departamento.

" " '"
20 de enero de 1961 par La que se resuelve cı
dr" alzada interpıu'sto por dofia Marta Alicia
Crespi Gonzale.~ contra Resoluci6n del Director general de Ensefianzas Tecnicas que deneg6 su solicitud de
excedencia activa.

ORDEN

de

tecursıJ

RESOLUClON de la Direcci6n General de Bellas Artes
'por la que se efectit.a corrtda de escalas en el Escalaf6n de Profesores Auxiliares de conservatorios de Mrı·
sica y Escuelas de Arte Dramiıtico.
\

Vacante una elotac16n de 12.6üO pesetas anuales- en ' el Escalaf6n de Profesores auxiliares de Co6servatorios de Mı1sica y
Escuelas de Arte Dramat1co POl' pase a Catedratico cn virtud'
de. concurso-oposici6n de su anterior titular, 'ı;euor Arlas Macein,
nmo. Sr.: Visto el rccıırso de alzada intel'puesto POl' dofi'a
Esta Direcci6n ' General ha resııelto que se efectı1e la opor·
Maria Al1c1a Crespi Gonzalez, contra Resoluc16n del Director
tuna corrida de escalas. y, en su consecuenc1a, asclenda a la
general de Ensefianzas Tecnlcas. que deneg6 su solicitud de expresada categoria de 12.600 pesetas anuales doua Mari~ del
E',xcedencia activa.
Oarmen Diez Martin, con antigtiedad y ~fectos econ6micos de
Este Minlsterio ha resuelto declarar improcedente el pı-e- 31 ele dlciembre de 1960. fec!;ıa sigııiente a la de la vacante de
sente recurso.
referencia. y con derecho al percibo de las pagas extraordlna·
Lo dlgo a V. 1. para su conoeimiento y demiL~ efecto.<-,
• 1'la8 reconocidas POl' las disposiclones vigentes.
DIas guarde a V. 1. mııchos anos.
Lo d1g~ a V. S. para Su conocimiento y cunıplimicnto.
;
:\'ladıid. 20 de ene!'o oc 1!Hl1.
.:
Dlos guardea V. S. muchos afios.
; . .M. adrid, 30 de anara de HlfH.- E1 Dıree'.to..1' general. P. D .. An·
RUBIO G 1\H.OIA-MIN A
tonio Tenıı .
Ilmo., Br. Subsccretv,l'lo de este l)epartamento.

1'oSl'. ' Jefe de La Secci6n de Ensefıanzas

Arllstlç'.a,ş,

