
5 mayo 1961 B. O. del E.-Num. 107 

MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

RESqLUC/ON de la Direcci6n GenerlLl de Enseii.an::a La
bural por La qae .,~ establcc~ll la:; plaııtiUıı:ı ık. lus E5C'.u:-. 
las de Artes Grajicas para el grado de Apreııdizaje in
dusırial de los Estıulios de Formaci6n Pro}esiona! }TI. 

dustriaZ. 

De conformldad con 10 de~İ".nlnado en la Orden ~sterlal 
de 21 de octubre de 1957 (:Boletin OficıaJ del Estado» de 5 de 
noviembre). por la que se fija el pel'sonal docente que ha de 
lmpartir 105 estudios de Forınaciön Profesıooə.1 lnduı;triııl, 

Esta Direccion General ha resucJto 10 siguıente: 

1.0 La plantilla de- ana Escuela de Forıruıci6n Pro!eslonal 
Indw;tru.ı en la que se desarrollen excJus1vamente 108 estudJos 
de Art.es Gr:iflcah eel grado de Aprend!zaje. en UDa de las L'aIIW> 
o p,rupo de especlll.l1dades de unll ram:ı. quedan'ı lntegrada POl' 
el sigulente personııJ: un Profesor titul ar de Matem!ıtıcaa, un 
Pro!esor t!tular de Ciencıns. un Pmfesor tıtular de Tecnologin.. 
un Profesor tıtular de Dibujo. Ull Maestro de TaIler, u:l Pro
fesor especial de Lenguas y G'ogrnfia e Historia, un profesor 
~pecial de 5eg:iridad eıı eı Trabajo y Orgıı.Iı!zacicn Indw;trial, 
un Profesor esp.ecil!-I de Religl6n. un Profesor fSpec.:a.ı de Edu-

• 

I 
cac16n Fisic&. y Forınac16n delE~pırıtu Nııcional. un Adjunto 
de Taller per cada ofido. un Adjunt.o de Mateıııiı.tlcaıı, un .\4. 

, Junto de Tecnoiog:a. un Adjunto de Ci .. n~ ;; dos A<1Junt<ıe 
, de D:büjo. . 

I 
2.· . tas Escuelas donde se cursen especlalldades de ~ 

de LJILiL rama de los e~tudlos correspondientes aı grado de Oıı. 
clal lndustl'ial complementar{ıl1 la plantllla anterior per cacia 
especlalidad 0 ımıPll de especialidades ee una rama con 103 
siguicntes Profesoreh: un Profesor titular de Tecnolog1a y un 
MııestrC' de Taller. e.si como un Adjunb de 1'ııller para eada . 
ofu:io. . 

3.°. Para cada 000 de los estudlos de Grabador, o.rtistico 1 
&ıcuaderııador so!anıente se 1noorpora.:ıı a la plant1ll8 detp:
minıı.da en el apartado pr1mcro un Profesor tıtular de T~o
log1a y un :.\1:aestro de Talle:,. 

4.0 Cuando el nuoıero de alumnos as! 10 aconsele, y de con
forınidad asimismo con la prl)Citada Orden m1n1ster!al de 21 do 
octubİ'e de 1957. la:; pıantWa.< establecidıls antertoTmpnte se in
crementarıin con 10S Adjunt<ıs de Oienciaa. Matemı\.tlcaa. Dibu· . 
lo y 1'al1er que sean precloos. 

Lo digo a V. S. para :;u conoclmleoto y e!ectDs. 
Dios gunrde :ı. V. S. mL1chos a.ı\os. 
MadI'i.d. 1 de abr11 de 1961.-EJ Dlrector general. G. de Rej'lla, 

Sr. Secrei<ırlo gtl1eral d ... la Juntıı. Central de Fo!1Illld6n Pro!~ 
~ional Induı;trial. 

II. Autoridades y Personal 

NOMBRAMlENTOS. SITUACIONES E INClDENClAS 

PRESIDENCIA' DEL GOBIERNO 

ORDEN de 2 de 17I{tyo de 2961 por la que causa ba1a e71 
kı AgruptU'iôn TemporaZ Militar para Servicios Civtle8 
el personCU que se rela.ciona. 

Causo.n bııla eIl la Agrupac16n Temporal Mll1tar para ser
vıctQS C!vlles. por 106 motlvos que se 1ndJcruı, los Oııcla.le~ y 
SUbol1ctaıes Que a contıouaclan se relaclonan, con eıcpl'psi6n 
<lel empleo, ArII\lL. nombre y s.ltuaci6n y motlvo de la baja: 

Capit!ın de lnfanteria don Melchor Mulet Dıırıin, Junte. de 
Obras del Puerw de Və.leocia.-FaIlecido. 

Alferez de Infn.nteriıı don Jose Gallardo Relna.. Baneo Hlı» 
tecar10 de Espana en 'Barcelona.-Retlraco en 22-'-61. 

Brlgada de Infanteria don Crlst6bal Melgar Melı;ıır. Centro 
de Ensenanza Media y Profe~lonal de E1che (Allcante).-Retl
rado en 22-4-61. 

Br!gada de Caballeria don Juan Agudo Brun~. Re~mplazo 
voluntarlo en Alcaıa. de Henare.~ (MaCrldL.-f'.etlrado en 23 de 
abril de 1961. . 

Brigada de Ingenleros don Lucas Mlgueıez. Ferez. OA.\!PSA. 
Subıildlar\a en Cartagenı.ı. (Murcial.-Retlrado en 13-4-61. 

Brlgaaa de Ingenieros don Rafael Vazquez Sayo. Colegl? de 
Huı!ı1o.nos de Ot1clales del EJerctto eo Mıidrıd.-Rettrado en 
19 de abril de 1961. . 

Brıg:ı.da de Ingenieros don Manuel Garc!a Casas. Reempl8zo 
volunte.rlo en Sant!ago de Compostela (La Corw"ıBı.-R.'!tiIado 
rn 19 de abr11 de 1961. 

8argento prlmero de· In!anteria d?o Fortunato .~O:N or· 
zanco. Juzgado de Pr!mer:ı. ınstıu:cia de Aoiz (Nav8J'l'<.ıI.-Re
t.ıralo en 21+1961. . 

Sargento de l'lfanterla don Gerard? Carrasco Cuenca. po
Ugono Nacional del Tlro de Espaı1a en 5anto.nder.-Retiradc. 
en 23 de abril ı::e 1961. 

SUsento ae Artıllerla don Anselmo CoeIlo DIıı.z. Junta de 

Obras del Puerto de Santa Cruz de Teoerıte.-Ret1ra.do cn :.ıl 
de abrll de 1961. . 

Sargento de Ingenieros don Eugenlo de Luz Castafto_ Direc
c!6n General de Correos y Telecomunlcackin eu ~id.-Ret· 
rado eu 11 de abrii ee 1961. 

Sargento de Ingenier05 don Manuel Martinez Gonza,;ez. Juıı
ta de Obrıı.s del Puerto de BlIbao.-:-Retlrii.uu en :,ı1-3-ô1. 

Al personal retirado anterlormente. 'Que proceda de la ııı
tuacl6n c.e ueolocado», debel".i hacePSele ııuevo Iieİlıı.laıııleıılO 
de haberes en relacl6n a su destino civil, de acuereo con 10 P!

te.blec1cto eo el articuJo :ı:ı de las Leyes de 15 de jul10 de ı;IS2 
(<<Boletin Oficiıı.1 del Este.do» m'ımero 199) Y 30 de ıruırzo de 19&1 
(<<Boletin Of!clal del Estlıdo» numero 9lJ. 

La d1go a" VV. EE. para corıoclmlento y e!ectob. 
Dias guarde a VV. EE. mucho~ :ıiios. 
Madrid, 2 de mayo de 1961.-P. D., 5erar!.n &nclltz FUCILO 

santa. . 

Excııı.os. Sres. M1nistros '" 

ORDEN de 201 de abTil de 1962 poT ic. que se 4ispone la puo 
olicac1c,n en el "Boletin Ojicial de! Estıu:.o .. de las bajaı 
ocuTTid.as en el Cuerpo de Porteros de /{)S Mini.sıerloı 
Ciı;ües durante' el primer trımestre del OOTTlente aM, 

IImos. Sres.: Vi.ıtas IRS ccmun!cııciones· reınltlı!aa per. 105 r~ 
pectlV05 Departaıncntos mlnlsteriales. 

Esta Presldenc!a del Goblemo ha d1spueısto la pubUcacl6u eD 
eI ıJ30letln Ot1clal del Estado» de las baJas ocurrıdas en el 
Cuerpo de PorterOll de los M1nisterlo8 Civlle~ dul'tlnte el prlmer 
tr1mestre del corrlente :ıfio, couslgnadas en La relac16n adjUnta. 

10 dlgo a VV. n. pııra su conoctmıenıo y cieınas e!ectoB. 
Dias guarde il \TV n. muehos aftos. 
Madrid, 24 de abrll de 191iJ.-P. D., R.. R.-Benitez de Lugo. 

Dınoı;. ~res. Subııecretıı.rloıı de los Minisıerlw C1vllea, 

" 


