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B. O. del 'E.--N6m. 61

ORDEN de 23 de febrerr;ı de 1961 POl' la que se resuelve
.1 recurso de alzada interpuesto POl' dona Fuensanta
Molina Larrosa, Maestra nacional, contra Resoluci6n telegr{ıfica cıe la Direcci6n G eneral de Ensenanza Primaria ~e 21 de ıNciembre de 1960.

ORDEN de 23 de' f ebr ero de 1.961 por la que se resuelve
61 recurso de reposici6n interpuesto por don Joaquin
Gutil~rrez ROdriguez, Profesor de la Escuela de Artes
y Oficios Artisticos de Malaga,contra Orden de 10 de
octııbre de 1960.

Hıno, 81',: Visto el .. reeurso dealzada interpuesto POl' dofıa
FuE!DSant.a Molina Larros3, Maestra nacional, eonira Orden telcgrafica de la Direcd6n Generai de Ensenanza Primaria, de 21 <ie
diciembre de 1960, que dispone la suspensi6n de empleo y sue1do de la recurrente durante la tramita.ci6n de su expeGOıe:ı;ıte gubernativo,
,
Este Minist'erio ha resuelto desestimar .el presente recurso.
Lo digo a V. I. para su ecnocimiento y demas efectos.
Dios guarde ii. V. I. muchos anDa.
Madrid, 23 de febrero G'e 1961.

Ilmo. 8r.: Visto el expediente de recurso de repesici6n · intel'puesto por don Joaquin Gutierrez Rodriguez, Profesor de la
Escuela Ge Artesy Oficios Artisticos de Malaga. contra Orden
ministeıial de 10 de octubre de 1960, que le impuso la ı;lınci6n
de separaci6n temporal de su eargo durante tres afios,
Este Minis.!ierio ha resuelto desestimar el presente recurso.
La digo a V. 1. para su conocimiento y demas efedos.
Dios guarde a V. 1. muchos afıos.
Madrid, 23 de febrero G'e 1961.
RUBlO GAlRCIA-MINA
i
Ilmo. 8r. Subsecretario de este Departıı.mento.

RUBlO GAlRCIA-MINA
[lmo. 8r.

8ub~ecretario

de este

Depıı,rtamento:

ORDEN de 23 de f ebrero de 1961 .por la qııe se resuelveı
el r eC1lTSO de r eposici6n iiıterpues to p'or don Jose Antonio Garica- Trevıjano Fos, Catedratico de la Universidad
de Salamanca, contra Orden de 15 de octubre de 1960.

ORDEN de 23 de f ebrero de 1961 por La quese resuelve
el recurso de reposici6n interpuesto por don Manuel del
Valle L ozano, en representaci6n de don Roman Alberca
Lorente, contra Orden de 12 de septiembre de 1960..

Ilmo. Sr.: Vista.. el expediente de recurso de reposicl6n in~
terpuesto por don Jose Antonio Garcia-Trevijano Fos, Cat'edra,tico., de la Universidad de 8alamanca, contra Orden ministerial
de 15 de octulıre G'e 1960, que desestim6 sus recursos de alza,da
presentados en impugna-C16n de resoluciones que le excluiıı,n de
dos repartos de derecl10s obvenciönales, .
Este Ministerio ha resuelto desestiınar el presente recurso.
La digo a V. l. para su conocimient6 y demas efectos.
Dios guarde a V. L muchos afıos.
Madrid. 23 de febrero öe 1961.
RUBIO GAlRClA-ML~A
Ilıno. 8r. 8ubf.ecretario de este Depa,rtamento.

Ilmo. 81'.: Visto el recurso de reposiei6n interpuesto por don
Manuel del Valle Lozano, en representaci6n de don Roman
Alberca Lorente, contra Orden ministerial oe 12 de septiembre
de ,1960, por La ·que se nombra Catedratico de La Universidad
de Madrid a don Juan L6pez lbor,
Este Ministerio ha resuelto desestlmar el presente recurso.
La digo a V. 1. para su eonocimiento y demas efectos.
Dios-guarde a V. 1. mucho8 anos.
Madrid. 23 de febrero c-e 1961.
RUBIO

GAlRCIA-MİNA

I[ım~: 8r. 8~bsecretario de este Depa,rtıı,mento.

MINISTERIO
DE , COMERCIO
'.

ORDEN de 23 de jebrero de 1961 por la que se resuelve
el r ecur so de alzada interp'lıesto por dona Maria de La
Consolaci6n Duran Puertas, Maestra nacional, contra
Resoluci6n de La Direcci6n General de Ense1ianza Primaria de 25 de octubre de 1960.

ORDEN de 2 de marzo de 1961 por la que se dispone
cese en la Subsecretaria · de la . Marina M ercante .el Ca-pitcin de Navio del Cuerpo G eneral de. la Armada don
Angel de Bona ·Orbeta.

Ilmo. Sr.: Vlsto. eI recuı'So de alzaoa iIiterpuesto por dona
Maria de la 'Consolaci6n Duran Puertas, Maestra nacional,
contl'a Resoluei6n de la Direcci6n General de Ensefmnza Prlmaria de 25 de oetubre de 1960, que desestim6 su recurso contl'a la Orden de 30 de marzo de 1960,
Este Ministerio ha resuelto desestimar el presente recurso.
La digo a V. 1. para su conocimiento y demas efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos afıos.
Madrid, 23 de febrero de 1961.

Ilmo. 81'.: De conformidact con 10 dispuesto en la Orden
ministerial de Marina numel'o 515-61, de 14 del mes ' ôe {ebrero
pasada (<<D. 0.» num. 43),
Este Ministerio ha dispuesto que el Capitan de Navio del
Cuerpo General de la. Armada don Angel de Bana Orbeta cese
en su actual oestino en esa 8ubsecretaria de La Marina Mereante, quedando en la situaei6n que determina oieha disposici6n.
Lo que digo a V. 1. y a VV. S8. para su conocimiento
y efectos.
'
", ' .
Dios g1:larde a V. 1. Y a VV. 88. muchos afıos.
Madrid, 2 de marzo de 196L.-P. D., Pedro Nieto Antıinez.

RUBlO GARCIA-MINA

Ilmo. Sr. 8ubsecretario de este Departamento.
i

Ilmo. 81'. 8ubsecretario de la Marina Mercante.-8res.
ORDEN de 23 de j ebrero de 1961 POl' la que se, resuelve
el 1'eC1ırso interpuesto POl' don Luis Se la Sampil, Catedrıitico de la Facultad de Derecho de la universidad de
OViedo, contm Resoluciçnı de La Direeei6n G eneral de
Ensenanza ' Universitaria de 14 de iulio de 1960.

Bmo. 81'.: Visto el expee'iente de recurso de alzada interpuesto pordon Luis 8ela Sampil, Catedratico de La Fıı.cultad de Dereclıo de La Uiıiversidad de OViedo, eontra Orden de la Direcci6n
' General de Ensefianza Universitaria G'e 14 de julio de 1960, que
le priva de 108 derechos' obvencionales corre;,pondientes al prlmer :semestre.del afıo en curso,
Este Ministerio ha resuelto 'n o hıı,ber lug.a.t a resolver el preflente recurso.
,
.
La digo a V. 1. para 'su conocimiento y demas efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos afıos.
Madrid, 23 de febı'ero ee 19 ~ 1.
RUBlO GAlRCIA-MIUA
ı,ımo.

81'.

8ubşecre,t ario

de este

Depıı,rtıı.mento.

ORDEN de 3
ee se en la
Capitan de
(E. C.) don

de 'ınarzo de 1961 por la .que se dispone
Subsecretaria de la Marin a Mercante eı
Navio del. Cuerpo General de la Armada
Jose Maria G'uitian Vieito.
.

Ilmo. 81'.: De conformidad con 10 dispuesto en la Orden
ministerial de Marina numero 599-61, de 21 de febrero de 19·61
(<<D. 0 ,» num. 47) ,.
.
\
Este Ministerio ha dispuesto que el Capitan de Navio del
Cuerpo General de la Armada (E: C.) don Jose Maria· Guitian
Vieito cese en suactual destino en esa 8ubsecretaria de la Marin.a Mercante para pasar destinado al que dicha disposiciôn '
Le eonfiere.
.
Lo que · uigo a V. 1. Y ·a VV. 88. para su conocimiento
y efectos.
'
Dios guarde a V. 1. y a VV. 88. muchos afıos.
.
Madrid, 3 de marzo de 1961.--:-P. D., Pedro Nieto Antıinez.
Ilmo. 81'. 8ubse,c retario de la Marina Mercante.-Sres....

