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OR.DEN de 6 de Jebrero de 1961.por la quese admtte la 

renuncta del cargo de Interventor del Centro de Ense· ' 
. i/.anza MedIa y ~ofeslonal de VUlanueva. de la serena 
aı Profesor ,de! mismo don Eıtuarclo ,Este1.ıan Gonwı~ 

,', .. ,'- .. _"'." .. '-" .. . ,. . ',' . ''-' ;~- .... 
OıiDEN de 23 de marzo de 1961'7JOr 'IQ'qwJ~BCı,en~;_1 
ı:argode ,Seuretarlo'del Centro dıfEii8enıınii4' Medıti~' 
ProfesiOna! /le Al/ar.o aı! Prolesor del' m_ .donA:fto. 
tonio Bil:il;: GaZlego. ' " , ' , . ' .'.f 

nmo. Sr.: Vlsta la petlcl6n elevada al eft'cto yde confor·, Dmo. Sr.: Eı1' vlrtud de llUı atrlbucionesquo' le coiı!lere 
nıldad con 10 que d1spono la base XIV de la Ley 'de 16 de La ba.se XIV de la Ley de 16 de Jullo de 1949 y il. propuetıta. de 
jU:l0 de 1949.' la Dlrecol6n deı Centro de ·EDsefiıı.nza. Med1a y Prot~s1onaJ.clıı 

Este Mlnlsterio ha resuelto admltlr la renunclo. del cargo AlCaro. , , 
de lnterventor, del Centro de Ensefia.na Media y PrOfeslonııl', ,Este M1n1ster1o hadlspuesto ,cese en el ca.r8ode Seeretaı1o, 
de Villanueva de la Serena al 'Profesor del tn1smo don Eduardo del referldri Centro el Rrofesor de, Dlbujo del m1sm'J don An-
Esteban GonzılJez, il qulen se le agradecen 10S ~ervlclos prea- . tonlo ,8anz Gl\llego.' . - " " 
tados., La dlgo a V. 1. para su oonoclm1ento y dem8.:ı ı~fec~ 

Lo dlgo a V. 1. para su conoclmlento ,y deıııas efectos. Dias,guarde a V. 1. muchos aİlos. ' 
Dlos guıırde ıı V. 1. muchcıs afios. Madrid, 2':l de ııııııw de 1961, 
Madrid, 6 de febrero de 1961. . / 

RUBIO OARCIA·M1NA 

nmo. Sr. DLrector generııl de Eıısefianza Laboral. 

ODEN de 15 de marw de 1981 pDr la que cesa en (ol 
cargo (Le Interventor del Centro de Enseiian:za Media 11 
Pro!esiGncl dc Ribadeo cı pro!esor d.el mtsmo don Jose 
Bımito Sarıtana G1ıtıerrez. ' 

Ilmo. Sr.: Vist:ı. In. petlc16n elevn.d:ı. al efecto y de centor
mldad con 10 que di5pOne la ba5e XIV de In. Ley de 16 de jul10 
de 1949. 

ESte M1n1stel'1o ha resul!lto n.dm1tlr le. renuııc1a del ca.rgo 
de ınterventor del Centro de Ensefianza Media y Prote&1onal 
de Rlbadeo al Profesol' del mismo don Josti Benlto Santa.na 
Gut.ıel'rez. cı. quien se le agradecen 105 servlclos prestados. 

10 dlgo a V'. 1. para su ct>noclmlento y demas efectoa. 
Dlos guarde a. V. 1. muchos afios. 
MadrId, 15 de mano de 1001. 

RUBIO OAROIA-MINA 

Dmo. Sı'. Director genera.l de Ensefiaoza Labora.l. 

ORDEN de 15 dil 'I7UITZO de 1961 'Por la que se adm!te 
La rcnu1!cla dcl cargo dc flabilttado del Centro de En
seıianı:cı Media y Pro!csional de Ribadeo al l'rofesor de! 
mismo don Jose Acero Ferndndez. 

nmo. 5r.: VIstn. in petlcl6n elevo.da al efecto y de confor
mldad con LA que dlspone la. ba.se XIV de la Ley de 16 de 
jU:lo de 1949. ' 

Este Mlnlsterlo)la resuelto adrnitlr, la renuncia del ca.rgo 
de Habllitado del Centro de Enseiiana Media y Pı:ofeslonııl de 
Rlbadeo al Pl'ofesor deı mlsmo ,don Jose Acero Femalldez. a 
qulen se le agraderen 108 servlclos prestados. 

Lo dlgo a V. 1. para su conoclmlento y deırul.s efectos. 
Dlos guarde a V, 1. muchoR anos. 
Madrid, 15 de marzo de 1961. 

RtJBIO GARCIA·MINA 

Ilmo.· SI'. Dkectoı' genl!l'al dıı ElUıefiıınzıı Laborlı1. 

ORDEN de 15 de marzo de 1961 por la que se admlte la 
renuncla de! cargo cıc Jefe de Estudlos del Centro de 
Ense1lanzo Media y Profesional de RlbadeoaZ Prolesor 
de! mismo don Jose Juan Suareı: Acevedo. 

nmo. Sr.: Vista la petlcl6n elevadıı aı etecto y de, contor
nıldad con 10 que dlspone III bll5e ·XIV de la tey, de 16 de 
jullo de 1949. 

E.ste Mlnlsterl0 ha resuelto adrnitlr la renunclıı deI cargo 
de Jcfe de Estudloa del Centro de Enseftanza Media y Pro
feslonaı de Rlbadeo al Profesor del mlsmo don Jose' Juan 
Suiırez 'Acevedo. a qufen se le agradecen 108 servlclos pres-

, tacıoa. 
Lo dlgo a V. L para su conoclmiento y demiıs efeotos, 
Dlos guıı.rde ii V 1. muchos ıU\::ıs. " 
Madrid, 15 de mano de '1961. 

RUBIO OARCL\.MINA 

Ilmo. SI'. DLrector general de Eıısefiaııza Laborııl. 

RUBlO, GA~WIA·MlNA 

, llmo. SI'; Dlrector general de Ensefiaııza LalYmııl. 

RESOLUOION de la Dfrecci6n General de ElIsenan~ 
pr/'l7Ulr/a pDr Za que se cencede e! tercer qıılnquenlo 
a la Profesora de adllZtas de «Taquigrafla 11. Mcca~ 
grafic.ıo doıia COllccpci6n Arribas Urrlolabeitla. 

V1sto. La petlcl6n y hoja de servlclo5 de dofia Concepcl6n 
Arrlbas Urrlolabeltla, Profesora especlal de Tarıulgrafla y Me
~nografla para la en&eiianza de acUıta&, con destlno en Ma
drid. en sı1pl!.ca de qul!' se le rei:onoz~a el derecho al pım::lbo 
del tercer qulnquenlo, por conta.r con qulnce afios de. servldo 
en propledad: , " , 

Resultaodo Que eD 10. expresa.da hoja de ınerltos y. servlc10s 
se justlflcndebldamente que la Interesadıı ~umple, el :Ua ~8 
de marzo del a.ctua' 108, Qulnce anoıı de servlc10s en propledad 
en el' cargo ':'. 

'Conslderando Que en el numero 123.347/4 del presupuesto ,de 
gastos de este Departamento flgura credltı. a.decua.do para eı" 
paso de qulnquenlos en la. cua.ntla de 1.000 pesetll5 0. cıste:: 

, Profesorado, ". 
'Esta Dlreccl6n G'enerııl ha resueltc conceder a dofia con~' 

cepcl6n Al'rlbllS Urrlo'abeltla. E'rofesora espe~I[\I' de Taqulgr~,', 
fla y ~eca.nografia pa.ra la ensefia.nza de adultas de estaca
pita.l. el derecho al Dfrclbo del' tercer qulnqueniode 1.000 pe

,setas por' ci tercer as~enso sobre el sueldo y ,qulnquenlos que 
actualmente dlsfruta, con La antlgüedad y efectos ecen6micos 
de 28 ,de marzo del actual. procedlendo el que por ,la. Dele
gaclön Admlnlstratlva ee Educnc16n Naclonaı de esta r.apltaı 
se d1:lgencie el t!tulo admlnlstrat!vo de la Interesada eıı La 
forma reglamentarlıı.. prevl0 el. l'elntegro corl'espondlente de1 
m!smo. Incluyerıdo a' estos efectos las d05 mensua.lIdades eıı:
traordlnıı.rlas. 

Lo dlgo a' V. S. para su conoclm1ento, el de III .1nteresada 
y deınfıs efectos. 

Dias guarda a. V. S. muchos afi.os. 
Madrid. 27 de marzo de 196L.-E1 Dlrectorgeneral. J. T~;, 

Br. Delegado ıı.dm1nlstratlvo de Educacl6n Naclonal de Mııdrld. 

R.ESOLUCION de'la Dlrccclôn General de EnBe,lan~ Pi'f. . 
maria 'Por la que se concecte et tercer qlLfnquent.o a ' 
!a Pro!csora. de adultas de IıFrances,; ı!oıia Ma.rina Bu. , 
;eclo G<ıllego. 

, Vlsta la. petlcl6n, y hoja de servlclos 'de dofia Marina BUjedo 
Oallego, ProfHora especlal de «Frances» para lə. ensefia.nza de 
adultas. con destlnc en Ma.drld, en 8upUca de ııue se le reco
nozcl\ el derecho al percibo del tener qulnquenio por contıır 
con qulnce aftos de servlclos en propledad; 

R.esultando que en la eıı:presada hojıı 'de m~rltos y servlclo8 
se Justlflca debldamente que la lnteresada ,cumPle el cüa 2a de, 
marzo ',del a.ctuııl los qulnce afios de ser\tlclos en'· propledııd 

Con.s1derando que co cı numero 123.347/4 delpreaupueBto' 
de gastos de este Departamento flgura credlto ,adecuado, para 
el pago de qulnquenlos en la, cuantlıı. de 1.000 pesetas il. este, 
Profeaorado, ' . 

, Estıı Dlreccl6n General ha resue'ıto conceder ii dofia Ma
rina Bujedo Gallego, Profesoni especiııl' de «P'rances», para 'la 
en8efianza de adultiıs, de fı~ta cııpltaL. el dererlıo al perclbo del 
tercerqulnquenio de, 1.000 pe&etas por e1 tercer a.scenso sobre , . 
el 8ueldo y qulnQuenlos Que actualmente dlsfrut.a, con antl. 
,gUedad Y' eIectos econ6mlcos de 28 de ~arzo eel actual. pro
cedlendo el que per la Delegac16n Adrnini8tratlva de Educaclôn , 
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