: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.
\
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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
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, 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
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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

