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MINISTERIO
DE ED'UCACION NACIONAL
ORDEN de 25 de enero .de 1961 por la que se nombra
Projesor Especial de Formaciôn Religiosa del Centro
de Ensetianza Media y proJesional de Burgo de Osma
, a don Teôjilo Yubero Perdices.

llm6.Sr.: Vlsta 18. prop\lesta formulııda. por el llustrislmo y reverendisimo senor Obi5po de la D16cesis de Osma.
Este Minlsterio ha resuelto: .
' •
1. 0 Nombrar Profesor Especial de Formaci6n Rellgiosa. en
.el Centro de Ense~nza. Media y Profesiona.l de Burgo de' Osma a don Te6filo ,Yubero Perdices.
.
2. 0 Este Profesor Especial, a partir· de La .fecha de la poses16n, disfrutara ili. retribuci6n artual de 16.000 pesetııı..
~.O La ,posesi6n se verif1cara ante el Director del Centro,
de acuerdo con 10 dispuesto en el articu10 cuarto de1 Reglamento G~neral de lo.s Centros de En~ena.nza Meciia y Profesional de 3 de noviembre de 1953, en el termino de treinta dias
a ~art!r de la ,f echa de la presente Orden.

J...o. digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.'
Dios guarde a V. 1. ' muchos ano:;.
Madrid, 25 de enero de 1961.
RUBlO GAROIA-MINA
llmo.

ar,

Dl~tor

general de Ensenanza Laböral.
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celebre el citado Organismo,en el . segundo sabado, 'co~tado a
par.tir de la publicaci6n oficjal de esta Orden, y obtendran plaza
en propiedad definitiva mediante 'concurşo general de traslados,
conforme dispone el Decreto de 2 de septiembre de 1955 «(Boletin Oficlal de'! EıitBdo» de 2 de noviembre).
Lo digo a V. 1. para su conocimiento y .efectos proce.dentes.
Dios guarde a V. 1. muchos anos.
Madrid; 16 de febrero de 1961.
RUBIO GARCIA-MINA
Ilmo.. Sr. Dlrector general ·de Ensenanza Primar!a.

R,ESOLUCION de La subsecretaria por la' que se jubila
al Portero de los M~ııisterios Civiles don Salvador Royo
.Guirasin.
'

Excmo. Sr.: En ejecucl6n de 10 que previene el artlculo 22 del
Estatuto del Cuerpo de Porteros de los Ministerios Civiles de
23 de diclembre de 1947,
'
.
,, ' Esta SubsecretarIıı- ha resuelto declarar jubilado, con el haber que por clasif!caci6n le corresponda, a don Salvador Royo
GUirasin, p'ortero . de los Ministerios Clviles, con destino en
Alhambra de Granada, eı' cual cumple la edad reglamentaria
para su jUb!laci6n el dili. de hay, fecha en que debara cesar en
el serviclo activo.
Lo que comunico a 'v. E. para su conoCimiimtoy demas
efectos.
"
Dlos.ıuarde a V. E. muchos anos.
Madı'ld, 13 de fOOrero ..de 1961.-El Subsecretario, J. Maldonado. '
Excmo. Sr. M!n!stro Subsecretarid de la
bierno.

ORDEN de ' 9 de lebrero .de 1961 por La que se nombra a
don 1i'rancisco Tormo Sanz Jele de Talleıres y LaboratOrl08 de La Escuela Tecntca de Pertfus lndustrtales de
Tarrasa. .
,

Fıresidencia

del Go-

.RESOLUCION de la Subsecretarfa por la "que se jUbil~

al Portero de los Mtnts!erios Civillıs don Julidn Garcia
11mo. 6r: : V!sta 'la propu(!Sta en tema formulııda por el
Ague"do.
D1rector de La Escuela Tecnica de Peritos lndustriales de "Ta, rrasa, conforme a 10 establecido en el parrafo cual/to cıel artlcu- .
'" Excmo. Sr.: En ejecuciôn de 10 que previene el artlculo 22
10 37 dj!l vigente Reglamento de Escuelas ' Tecnicas de G:-ado
del' Estatuto del Cuerpo de portero~ de los ],\1lnisterios Civi1es
Medio, de 29 de septiembre de 1959 (ccBoletin Oficjal .del Eede 23 de diciembre de 1947,
tııdO)l) de 20 de octubreJ, y en uso de las facultades que le conEsta Subsecretaria ha resuelto declarar jUbllado, con el ha!iere el articulo 14 del texto rct'undldo de La Ley de Reglmen
ber que por clasificaci6n le cOlfesponda, a don Juı!an Garcia
JJolrldico de la ~dnılnıstraci6n del Estado, a.probııdo por Dec·reto
Aguedo, Portero de 108 Ministeribs Civlle&, con dest!no en la
, de 26 de jullo de 1957,
.. '
Delegaci6n Administrativa de Educac16n Nacional "de Caceres,
Este Mlnlsterlo ha :esuelto nombrar Jefe de Talleres y 'Le;.
el cua! cumple La edad reglamentarla el dla öe hoy, fecha' en
böratorıos de la mencıona.da Elscuela a don Francisco' Tormo
que debera cesar en el servicio actlvo.
"
Sıı.nz, Catedratico numerarl0 de La m!sma.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y demas
1.6 dlgo a V. 1. para su conocim!ento y efectos.
efectos.
DIos guarde a V. 1. muchos anos.
. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Ma.d~d, 9 de febrero de 1961.
Madrid, 16 de febrero de 1961.~Ea Subsecretario, J. Maldonado.
RUBlO GARCIA-MINA
(
Excmo. Sr. Ministro Subsecretarlo de la Fıresidencla delGollmo. Sr. D1rector general de Ensenanzas Tecnlcas.
bierno~

ORDEN de 16 de jebrero de 1961 por La que se' aprue.ba
La propuesta de la Inspecciôn de . Enseiıanza Primaria
de Zamora d~ ingreso en el Escalal6n de los Maestros
volantes de la promociôn de 1957 que se citan.
'

Ilmo. Sr.: De conforrnidııd con 10 dlspuesto en el n(ımero
prlmero de la Orden de 18 de ' agosto tiltimo («Boletin Oficial
de1 Estado)l) de1 29) y vista la propuesta de ıa ınspecci6n de EIiseftanza Primaria de Zamora; de ingreso en el Escalaf6İl del
Maglsterio de 108 Maestros Volantes de .la promocl6n de 1957,
qulenes se hallaban in.corporados a mas y han cumplldo ya
e: tiempo reg1amentario de servic10s exigido en "e1 articulo
sexto de1 Decreto de 21 de diciembre de 1951,
. . Este Mlnlsterlo ha resue1to aprobar la propuesta de la refer!da Inspecci6ri de In~reso en eı Escalaf6n del Maglsterlo de
" don En:r1que Cases VaquerQ, que ostenta en la 1ista general Inserta en el «Bolet1n Of!cial del .E stado» de 16 de dlclembre
pr6ximo pasado el ntimero 11-3, y de don Aurel!o de las Mercedes Adolfo Guerra Bartolome, con el nı1mero 40-2 de La mlsma
lista, quienes pasaraD a la sltuaci6n que previene el art1culo '40
del Estatuto deı Magisterio, por 10 que se les adjudicara Escue18. con caracterprovlsional por la Comisi6n PermaneDt.e del
Consel0 Provinc1al de Educaci6n de Zamora en la sesi6n que

M l' N 1 S TER 1 0

DEL AIRE

DECRETO 397/ 1961, de 2 de marzo, por el que se nom·
Ura Presidente del Patronato de Casas del Ramo del
Aire al Teniente General del Ejerçito del Atre, GruPQ
,,8», don Eugenio de Frutos Dieste. '

A propuesta del Ministro. del Aire,
Vengo en nombrar Presidente del Patl'onato de Casas del
Rımio del Aire al Tenlente General de1 Ejerc!to ,de1 Alre, Orup0 «B», don Eugenio- de .Frutos Dieste, actualmente a las 6rdenes del M!nistro del Aire.
Asi 10 dispongo por el presente' Decreto, -dado eh -Madrid a .
dOB de marzo de mil noveciento8 sesenta y uno.
FRANCISCO FRANCO
El Mlnistro del

A1re,

JOSE ROURIGUEZ Y DIAZ DE LECEA

