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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,

:Este Mi'riisterio ha resueIto, de acuerdo con ' el' dic~amen de
la Asesoria Juridica, estimar el presen~e recıirso.
.
Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demas efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos afios.
Madrid, 14 de febı;ero de 196L.
\

~

,

RUBIO GAROIA-MINA
Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.

,
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ORDEN de 14 de jebrero de 1961 por la que se resuelve el
recurso de alzada interpuesto por don Luis Villegas
Forero, alumno de Bachillerato, contra acuerdo del Rectora do de La Unipersidad de Granada.

Ilmo. Sr.: Visto el recurso de alzada ınterpuesto por don'
Luis Villegas Forero, alumno de, 'Bachillerato, C'ontta acuerdo
del Rectorado de la Universidad de Granada de 23 de sept!embre de 1960, que desestima ıa ' reclamaci6n formulada contra la
adjudicaci6n de media beca por la Comisaria de Protecci6n Escolar del Distrito Universitario de dicha ciudad,
,.
Este Ministerio ha resuelto desestımar .eı presente recurso.
Lo digo 'li. V. 1. para su conocimiento ' y demas efectos.
Dios guarde a V. 1. muchös afios.
Madrid, 14 de febrero de 1961.

1.°. En la re1aci6n de Profesores nombrados para plazatj de '
«Matematicas» en virtud de concurso de tras1ado ' se omite a
don Julian ' Rodero Ca!'rasco, procedente de1 11lS,tituto «Mig~el
Servet», de Zaragoza, que pasa al de Madrid «San lsidro», segunda p1aza.
. 2.° E1 nombramiento de Profesor adjunto numerario de «Matematicas» del Instituto de Madrid «Ramiro de Maeztu» debera
entenderse que es a favor de don Juan Felipe G6mez Sanchez,
.y no 'Sanchez Gonza1ez, como aparece.
'
Le digo a V. S. para! su conocimiento y demas efectos.
Dios guarde a V. S. muchos afios.
Madtid, 2 de febrero de 1961.-Eı Director general, Lorenzo
Vi1as.

Sr. Jefe de la Secci6n de

l~stıtutos

RESOLUCION de la Direcci6n General de Enseiıanza Primaria por la que se asciende a los Maestros de la zona
Norte de 'Marruecos que se detallan por vacante producida en el mes de enero de 1961.

Vacante una plaza dotada con el haber anual de 28.800 pesetas en la p1antilla de Maestros y Maestras de la Zona Norte
de Ma.rruecos in~rados en la Administraci6n espafio:a, figurada en la Secci6n 28 (<<Obligaciones a extinguir») , numeraeian 116.618-8.°, por jubilaci6n por imposibilidad fisica de su
RUBIO GAROIA~MINA
, titul ar dofia Aseensi6n Arias Carbajal en 31 de enero ultimo,
Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.
y de conformidad con 10s preceptos del artieulo 2.° de la Ley
127/ 1960. de 22 de diciembre pr6ximo pasado (<<Boletin Oficial
de1 Estado» del 26) .
Esta Direcci6n General ha dispuesto:
ORDEN d~ 14 de jebrero de 1961 porla que se resuelve el
1.0 Que con ia antigüedad y efectos econ6micos del dia 1 del
.recurso de alzada interpuesto por don Juan Bueno Diaz
ınes en eurso se consideren ascendidos a las categorias y suelcontra Resoluci6n de la Direcci6n General de Ensedos que se detallan 101' siguientes Maestros procedentes de , la.
iianza Primaria.'
i
Zona Norte de Marruecos:
Ilmo. Sr.: Visto el expediente de recurso de alzada interpues- '
A la categoria tereera y sueldo anual de 28.800 pesetas, mas
to por don Ju'an Bueno Diaz contra Resoluci6n de la Direcci6n
ias dos mensualidades extİ'aordinarias legales, don Luciano Ber- .
General de Ensefianza Primaria de 19 de septiemore de 1960,
dugo Saporta, adscrİto ' a la Comisaria de Expansi6n Cultural
que le sancion6 con traslado de dest!no como Maestro nacional,
en esta capital; y
_.
Este Ministerio ha resuelto desestimar el presente recurso.
A la categoria cuarta y sueldo anual de 27.600 pese~as, mas
Lo digo aV. 1. para su conocimiento y demas-efectos.
Ias mensualidades extraordinarias, don Men~hen Gabiz6n BenDios guarde a V.. 1. muchos afios.
hamu, adscırito a la Escue!a del Magisterio masculino de Ceuta. .
M.adrid, 14 de febrero de 196L.
2.° Que por las Delegaciones Administrativas de Educaci6n
RUBIO GAROIA-MINA
Nacional de Madrid y Ceuta se expidan, diligencien y reintegren con arreglo a la vigente Ley del Timore los titulos adIlrpo. Sr. ~ubsecret'ario de este Departamento.
ministrativos de dichos interesados, cuyos sue1dos les seran
acreditadoş cori cargo a laplantilla figurada en la Secc!6n 28,
nurneraci6n 116.618-8.°. del vigente presupuesto del Departamento; y
ORDEN de 14 de jebTero de 1961 por la que se resuelve el
3.° Que de aeuerdo con 10 dispuesto en el articulo ,2.° de
recurso de alzada interpuesto por don Luis Garcia Es~
ir.. mencionadiı. Ley 127/ 1960, de 22 de diClembre ultimo, se concolar contra Resoluci6n de la Direcci6n Genenıl de ' Ensidere amortizada definitivamente la vacante correspondiente
seiianza Universitaria.
ala' sexta categoria y .su·eido anual de 23.880 pesetas, resulta.
no eubierta producida pOl' el ascenso del sefior Gabiz6n BenIlmo. Sr.: Visto el recurso de alzada interpuesto por don
hamu.
Luis Garcia Escolar, Catedratico de la Universidad de ValladOlid, contra Resoluci6n de la Direcci6n General de Ensefianza
Le digo a VV. SS. para su conocimiento y demas efectos.
Universitaria de 14 de julio de 1960, por la que se le comunic6
Dios guarde a VV. 88. ınuchos afios.
haber sido exC'luido de1 reparto de. 6bvencionales correspondienMadrid, 27 de 'febrero de 1961.-El Director general, J. Tena.
tes al p!,imer semestre de1 afio 1960,
Sres. .Delegados administrat!vos de Educııei6n Nacional de Ma.Este Ministerio ha resuelto , desestimar e1 presente recurso.
arid y de Ceuta.
Lo digo .a V. 1. para su conocimiento' y demas efectos.
Di08 guarde a V. 1. muchos afios.
Madrid, 14 de febrero de 1961.
, RUBIO GAROIA-MINA
Ilmo .Sr. Subsec:-etario de este pepartamento.

RESOLUCION de la Direcci6n General de Ensenanza Primaria per la que se deia sin etecto la inclusi6n de la
senora dona Maria Jesus Castilla Polo entre las Maestras procedentes de la zona Norte de Marruecos.

En la:'Orden

ministerıal

de 24 de abril de 1957 (<<Boletin Ofi-

RESOLUCION de la Direcci6n General de Enseiianza Me- .-eialdel Estado» de 18 de mayo) , en ' la que se inserta el Escadia por la que rectijica la relaci6nde cUsposiciones en ' laf6n de los Maestros y Maestras procedentes de la Zona Norte
de Marruecos. integrados ei1 la Administraci6n espafiola en virextracto rejerentes al personal de Institutos de Ensetud del Decreto de 22 de marzo del mismo afio, figura como
iianza Media que aparecen en el «Boletin Ojicial del
com:prendida en la octava 'categoria dofia Maria Jesus castilla
Estado» de 16 de noviembre ultimo.

Publicadas en el «Boletin Oficiaı del Estado» de 16 de noviembre de ' 1960, pagina 15819, numero 275, las disposiciones
dictadas por la Direcci6n General de Ensefianza Media durante
e:, mes de octubre anterior, se hal} observado 10s siguientes erro:' res, que se rectifican como se indica.: -

Polo. Como consecuencia de esta integraci6n, en la Orden de
esta. Direcci6n General de 30 de diciembre u!timo (<<Boletin
Oficial del Estado» del 9 de enero siguiente), dictada en aplicacian de la Ley 127/ 1960, de 22 del mismo mes y afio, figura
Ə. simismo escalafonada y ascendida a la sexta categaria y _sueldo
anual de 23.880 pesetas- la. sefiora Castilla. Polo; Y

