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'. 'RESOLUCIOI'V de la D irecci6n General de Bel/as Artes
por la' que r·se concede la excedencia vOI,unta'r ia en su
......
cargo a ' la Pro!esoTa Allxilirır . nımı:eraria del Conservatorio d e !durcip, doiia Maria Joseja Martinez perez.

Vista' la instanc!a de dona Maria Josefa Mal'tfnez Pe'rez, Profesora aıaxiJi ar nuıneraria de «So]feQ» del Gonservacotorio Profesibnald e. Müsica de Murcia •. eü solicitud de la excedencia' vo~
luntaria en dicho cargo.
.
. .:'.En aınpliaci6n de 10 preceptuado en el . apartado 1.0 del articulo 9.° de la .Ley de Situacioİles Adınlnlsbrativas del PersonaJ.
de 15 cle julio de 1954, y de · conforınidad con 10 solicitado.
. Esta Direcçi6n General ha rşsuelto conceder a d0l1a Maria
Josefa Martinez Pen!z, Profesora auxiJi!lir nuınerarla de «80Ifeo»
del 0onservatorio de Murcla. la excedenc:la voluntarla en . el
expresado cargo por mas de un afio y durac!6n ınaxlına lndefini da.
Lo Qigo a V. S." para su conociıniento y cumpl1ınlento.
Dios guarde "a V. S. ınuchos , afios.
Madrid. 30 de enero de 1961.-EI Director general. P. D., AntünioTel'la.
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A~·tistlcas.

RESOLUCION de la Dtr~cci6nGen~ral de ;:nsei1anza
Primaria por la que se c.oııcede la excedencia voluntaria
a d011.a Maria ~e la Concepci6n Garcia Segura, Prolesora 7ııımeraria de La Escuela. del Magisterio" Maestras,
de Las Palmas.

Vist~ la instan'da susci'ita por dona Maria de la Goncepc16n
Garda Segura,. Profesora numerarla de la Escuela del Maglste<
rio, Maestras. "de Las Palmas. soııc!tando ıa' exced~ncla völuntaria en su cargo,
'Esta Direcci6n G~neral ha resuelto acceder 10 sol1cltado. y
de conformidı;td con 10 establecido en' los ·"art!culos 9,°, . apaı1a
do B), y 15 .de la Ley de 15 de jullO de 1954, concederla excedencia a dona Maria de la Concepc16n Garcia Segi.lra por
un periodo de tieınpo mayor 'd e un afio.
Lo digo a V. S. para su conociıniento y efectos.
' . Dios' gıiarde il, V. '8. muchos afios.
Madrid, 11. ae enero de 1961.-El Director general, J. Tena.
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61'. Jefe de la Secci6n de Ensefianzas del Magisterio.
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RESOLUCION, de La Direcci6n .G eneral de f:nsei1aıı za
Prima1'ia· por la qııe se concede la excedenciıı voluntaria
a dbn Jose Barrio Gutie.rreıı, Pro!esor numerario de la
EScue la del ' Magisterio. Maestros. de Vp.llalIolid.

Vista 'la instancia suscrita POl' don Jose Barr16 Gutierrez,
Profesor nunıerario de la Escuela del Maglsterlo, Maestros, de
Vallıi'dolid, solicit ando la excedencia voluntaria en dlcho c!lirgo
~por clesempefiar el de Catedratico del Instituto Naclonal de Ensefianza Media de J aen,
. Esta Direcci6n Generaı ha resuelto acced'e r a 10 sOl1Cıtado, y
. de conformida d con 10 establecido en los . articulos '9.o ,apartadQ. A), y 15 de' la Ley de 15 de jul10de '1954, conceder la exced~i;ieia voluntaria a don J ose Barrio Gutıerrez. .
Jıo . digo a V. S. ı'>~ra su copocimiento y efectos.
;'>ios guarde a V. S. ınuchos afios.
Madrid, 18 cie enero de 196L.-El Director general, J. Tena.

do A), ' Y .l5de la Ley de 15 de " jUlio de . 19.54, conceo.er'la excedencia v01untaıia a don Antonio Puigcerver Za·n6n.
Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. rtıu6hos afios.
Madrid, 21 de enero de ·196L.-El Director general, J. Tena.
SI'. Jefe de la Secc16n de Ensefianzas deı Magisterio.
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RESOL'UCION de ' la Direccioıi General de Ense1ia'iıza
Primarici 'por La qııe' se declara jııbilado al ProjesoT Es1lecial de Religi6n de la Escuela del Magister i o de Vaıladolid don Aljonso Abia Zuri ta, po1' terier la · ectad re- '
glamentaria.
Cuınpl1da: el dia 22 del actuaı mes POl' don Alfonso Ab~a Zurita, Profesor especial de (Rel1gi611» de las Escuelas del Magi'sterio de Valladolid, la edad reglanıentaria para la jubilaci6n
foızosa.
·
.
Esta Dlrecc16n General, de conformldad con 10 que determlnan las Leyes de 27 de jUllo de 1918 y 27 de diclembre de 1934
y Decreto de 15 de junio de 1939, ha acotdado declar8lr jUbilado
ensu <.:arg6 a don Alfonso Abia' Zurlta, Profesor especlal de
«Religi6ri» .de las Escuelas del Maglsterl0 de Valladolld, con el
habet que POl' clasificacl6n le corresponda.
1,.0 dlgo a V. S. para su conoclınlento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos afios.
.Madrld, 23 de enero de 1961.~El 'Dlrector general, J. Tena; ·
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SI'. Jefe de la Secc16n de Ensefianzas del Magisterlo.

MINISTERIO DE INDUSTRIA
ORDEN de 30 de enero de 1961 por la que se ejectüa corrida de escalas ' en 'el Cuerpo de Ayud.a ntes -Industria- '
les.
Ilıno. Sr.: Vacante en el Guerpo de Ayudantes 1ndustr1ales
al servicio de este Ministerio una plaza de Ayudante superior
de prinıera clase, producida por jUbl1ac16n POl' imposibil1dad '
ffsica de don Francisco Cortljos Qulfionero, que ces6 el dia
3 de enero del corriente afio.
Vistos eı articulo 10 del Reglamento organlco del cltado
Cuerpo, 10 establec:.ido en la' Orden circular de la Presldencia
del Gobierİ1o de 5 de octubre de .1957, sobre competenc1a en e1
'conocimiento y resoluci6n de los asuntos de ·personal. asi como
el inforıne eınitido POl' el Consejo Superlor de Industria.
Este Mi1ıisteriçı ha terıido a bien .disponer que se efectue '
la cor,r espondiente corrida de escalas para pı-oveer la expresad'a
vacante, Y. en consecuencia, nombrar Ayudante superior de
priınera clase a don Franclsco Jimeno Cataneo,. ton antigüedad a todos los efect()s del dia 4 deenero del corr1ente afio.
Lo que digo a V. 1. para · su conoclmieİıto y demas efectos..
Dios guarde a V. 1. ınuchos afios.
Madrid, 30 ae enem de 196L-P. D., A. Sitarez:

Ilmo. Sr.

Directoı'

general de . Industria.
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RESOLUCION de la Suosecretaria por la que se jubila
al ınspedc1' genercıl. Vicepresidente del Consejo de Mi.ıeria. don Juan Antonio Kindeld.n y . Duany.

Hmo. 81'.: Esta SUbsecretaria, de acuerc'o con 10 ' preceptuado en el ar~iculo 49 del Estatuto de las Clases Pasivas del Estado, de 22 de octubre de 1926, y 10 dispuesto· en la Ley' de 27 .
• • •
de didembre de 1934, ha tenidü a blen declarar Jubilado, con
RESOLUCION de ia Direcci6n G eneral ' de Enseiianza
elhaber que POl' clasiftcaci6n "le corresponda, aı ımpector GE!-'
, ;Prinıaria 1J01' ıa ' qııe se concede la excedencia voluntaria
nera.l, Vicepresidente del Consejo de Mineria del Cuerpo de 1n- .
- al P1'ojesor numel'ario de la Escııela del Magiste1'io,
genieros de Minas, don Juan Antonio Kindelah y Duany. e1 _
Ikl.a est r Cfs, de. Salamanca don Antonio Puigcerver Zan6n. . que causara ba·ja en el servic10 actlvo del referido Cuerpo el
d·i a 5 de febrero del ano en' curso, en que cuınple la edad re.:.·
Vista la · instancia susçrita por don Antonio PUlgcerver Zaglamentaria.
.
n6n, Pro,fesor numeİ'ario de la Escuela del Magisterlo, Maestras.
Lo que' comunlco a V. 1. parıı, su conoclmiento y deınas efec• . . .
tos.
de Salamanca, sblicitando la excedencla voluntaria en dlcho
cargo POl' · deseınpefia'r el de Catedratico del Instituto Nac pnal
Dios guarde a V. 1. muchos anos.
.
.~ Ensefianza Media de Murcla,
Madrid, 28 de enero de 196L.-El Subsecretario, A. ~rez..
Est?(O Direcci6n' General ha resue1to acceder 8. 10 sollcltado, y
1lmo. SI'. Ditector gener.aİ de Mir,ıas y Combustible'S. ·
de conformidad con 10 establecldo . en 10s 'artfculos ' 9. G, apartaSr. . Jefe de la Secei6n de Ensefianzas del Magfstel'io.

