10 marzo 1961

3696

B. O. de}

E.~Nu,m.

59 '

ORDEN de 14 de jebrero de 1961 por la que se resuelv e el
recurso de alzada interpuesto pOT don Juan Qonzdıe.z
Rosado, Director de Grupo escolar, contra Resoluci6n.
de La Direcci6n G eneral de Enseiian<:a P'l'imaria. '

ORDEN de 14 de· j ebrero de 1961 por La que se resuelve el
re,cıırso de alzada interpue sto per doiia Maria' Esperanza Orjales Cor.t'eira contra Resoluci6n de La Direcci6n General de Enseiianza Primaria.

Ilmo. Sr.: Visto el recurso · de aJzada lnterpuesto por don
"- Juan Gonzalo Ro&ado, Director de Grupo escolar, contra Resoluci6n de la Direcci6n General de Ensefianza Primaria de 21 de
octubre de 1960, por la que se convoca concurso general de t raslados para proveeı: en propiedad vacantes de Direcclones de
Grupos escolares,
E~te Minist erio ha resuelto desestimar el presente recurso.
Lo dlgo a V. 1. para su conocimiento y demas efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos afios.
. Madrid, 14 de .febrero de 1961.

Ilmo. Sr.: Visto el recurso de alza:da interpuesto por dofia
Ma riaEsperanza Orjales CGrbeira, Maestra nacional, conha Resoluci6n de la Direcci6n General de ' Ensefıanza Primaria cie
17 de octubre de 1960, que le deniega la petici6n formulada sobre
'
indemnizaci6n por casa-habitaci6n.
Este Ministerio ha resuelto desestimar el presente recurso.
Lo dlgo a V. 1. para su conocimlento y demas efectos.
Dios guarde a ' V. 1. muchos afios ..
Ma!tfid, 14 de feorero Çle 1961.
RUBIO GARCIA-MINA

RUBIO GARCIA-MIN:A
Ilmo. Sr.

Subsecretaİ"io

Ilmo. Sr. Subsecretarl0 de este Departamento.

de este Departamento.

ORDEN de 14 de j ebTero de 1961 per la que se r esuelve los
r ecur sos de al<:ada i nt erpuestos por Jos Catedrciticos num eTC/;rios de Escuelas de Comercio don Andres Gonzalo
Gon<:alo y otros contra Resolllciones de la Direcci6n
General de Enseiianzas Tecnicas.
i

. Ilmo. Sr.: Vistos los recursos de alzada lnterpuestos por los.
Catedraticos numerarios de Escuelas de Comerclo don Andres
Gonzalo Gonzalo y otros contra Re&oluciones de la ·Direcci6n
General de Ensefianzas Tecnicas a sus peticiones en orden aı
abono de las catedras acumul-adas,
Este Ministerio ha resuelto desestimar 105 presentes recursos.
Lo dlgo a V. 1. para su conocimiento y demas efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos afios.
Madrid, 14 de febrero de 1961.

O(lDEN de 14 de j ebrero de 1961 por La que se resuelve el
recıırso interpuesto por don Alfredo Arevalo Jimenez
y don Arturo' Calvo Gallego contra Resoluci6n de la
Direcci6n General de Ense1ianza Primaria.

,Ilmo. Sr.: Visto el recurso de don Alfredo Arevalo Jimenez
y don Arturo Calvo Gallego contra la Resoluci6n cie la Direcci6n

General de Ensefianza Prima ria de 24 de agosto de 1960,
Este Ministerio, 6ido el dict amen de la Asesoria Juridica, ha.
resuelto desestimar el presente recurso.
Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demas efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos afios.
Madrid, 14 de febrero de 1960.
RUBlO GARCIA-MINA
Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

RUBIO GARCIA-MINA
Ilmo. ,Sr. Subsecretario de este Departamento.

ORDEN de 14 de jebrero de 1961 per la qlle se resuelve los
r ecursos de reposici 6n interpu estos per don Jesits Asacar
Flaquer , don Vicent e Cobr eros Uranga y don Vicente
Jose de Pinilla Monclus contrtı Resoluciones de La Dir ecci6n General de Ense1ianzas Tecnicas.

Ilmo. Sr.: Vistos los recursos de reposici6n interpuestos por
don Jesus Asacar Flaquer, don Vicente Cooreros Uranga y don
Vicente Jose de Pinilla Monclu5 contra Resoluclon€f, de la Direcc16n General de Ensefianzas Tecnicas de 21 de abril de 1960
y otras del corriente afio, qUe les reconoce sus respectivos derechos a percibir cantidades por acumulaci6n de asignaturas de
Escuela de Comercio, de donde son Profesores, subordinando su
efectividad a la obtenci6n de creditos presupuestarios.
Este Ministerio ha resuelto desestimar los presentes recursos.
Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demas efeclos.
~ios guarde a V. 1. muchos afios.
Madrid, 14 de febrero de 1961.
RUBIO GARCIA-MINA
Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

ORDEN de 14 de jıfbrero de -1961 per la que se resuelve el
recıırso de alzadainterpuesto per dona Angelina 1f,obles
Bustos contra Res oluc~6n de la Direcci6n General de
EnseiianJ a PrimarUı..
'

Ilmo. Sr.: Visto el recurso de alza~a interpuestO" por dofia Angelina Robles Busto contra Resoluci6n- de la Direcci6n General
de Ensefianza Primaria de 14 de septieinbre de 1960, que deniega petici6n sobre -c6mputo de servicios a efectos de reconociminto de quinquenios como Maestra nacional,
.
Este Ministerio ha resuelto desestimar el presente recursô.
Lo dlgo a V. 1. para su conocimiento y demas efectos.
'Dios guai"de a V. 1. muchos afios.
Madrid, 14 de febrero de 1961.
RUBIO GAROIA-MINA
Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

Ç>RDEN de 14 de je breı:o de 1961 per la que se r esuelve el
, r ecurso de alzada interpuesto per don Luciano Ferncindez Penedo contra Resoluci6n de la Direcci6n General
de Enseiianza Laboral.,

Ilmo. Sr.: Visto el recurso de alzada de don Luciano Fern andez Penedo' contra la Resoluci6n de La Direcci6n General de
En&efı anza Laboral de 2' de agcsto de 1960. por la que ces6 como
Profesor' de la Escuela de Maestria .Industrial· de Lugo,
Este Ministerio ha resueltçı desestimar el presente recurso.
Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demas efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos afios.
Madrid, 14 de febrero de 1961. '
RUBIO GARCIA-MINA
Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

- ORDEN de 14 de jebrero de 1961 por La que se r esuelve el
escrito de queja elevado per don Rafael Rodri guez
Rodriguez.

Ilmo. Sr. : VlSto el , escrito de queja elevp.do por don Rafael
Rodriguez Rodriguez por la supue&ta falta cometida por la Administraci6n al no tramitar un expediente contra el instruido,
Este Ministerio ha resuelto declarar improcedente el presente
recurso.
Lo dlgo a V. 1. paar su conocimiento y demas efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos afios.
Madrid, 14 de febrero de 1961. '
RUBIO GARCIA-MINA
Ilmo. Sr. Subsecretario de este

Depa~amento.

ORDEN de 14 de jebTero de 1961 per la que se resuelve lOS
recıırsos de alzada interpuestos pOr doiia lnes Alccizar
Vallejo y dona Florentina Virseda GCircia contra Resoluci6n de la Direcci6n General de Enseiianza Primaria.

Ilmo. Sr. : Vistos 108 recursos de alzada interpuestos por dofi!.
Ines Alcazar Vallejo y dofıa Florentina Viseda Garcia contra la
Resoluci6n de la Direcci6n General de Ensefianza ' Primaria de
22 de julio de 1960,

