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11 mayo 1961

27 de junio de 1959 cuyos non:bres. ap~];idos y respectivas puıı
RESOLUCIQN de La Direc(,1on General ı:: Enseıian241
la relac;cin adJunto. que comienza con don
Tecnic'1s por La que se nombra cn. virtui1 de concursaAlfonso Cotilla Alvite y termina con dor Mnnue] Aicaraz Seva.'
oposicJ6n a doıia Maria de los Al!gele~ Alvargon;a.lez
y ,o::;,I':eııdo!es el l1omb!'a:niento de Auxıliar qe tercera clase.
Cruı Projesora auxiliar ıııımerıı.rla de "ıngllis>ı de 14
conel ~ ~eldo amal de 9.600 pesetas, ma', dos meı:5ua:tdades exEscııela Centrat de Idiol7l<ı:;.
traol'dll1~l'ias, que ies.ser:'ı :ıcrcditado co:r·o hasla aqui. Debier.do
sel' colocados en ci Escalaf6n correspondlente. a tenor de 10 prePOl' Reselur.i6n de esta Dlrecc16n General de !echa 25 de
venldo en el numero tCl'cero de In Orden de oı>tc Departamento nov!embre de 1060 (<<Boletln Oficlııl de! Esto.do» de 7 d" d.\..
de 13 de diciembre .oe 195D y por el order. con qı.:e figuran relaCi' mbreJ !'ue co:ı\'ccaclo concur&c-opc~lcl6n po.ra proveer un:..
cion::ıdos, a contm'lacl6n de don Ismael Eallesuros Pardo. Au:.:iplaza de Profesor auxlliar de «Iııgles» de La Escuela Central de'
.
•
!iar de ,el'cel'a clase proredente de La mL\ma cOlıvocator!a y que Idlomas.
en la act,ua!ldad ocupa el iıltiıııo luı;ar de d!cho Escalaf6n.
Resultar.do que. prevlos 105 tr:'ımites reglamentari05. se, han
~ıebr3do los co,respondler.tes ejerricios. Siıı qUe se haya !ornıu-'
Lo digo a V, 1 para su coııoclmiento y eftl:tos.
Dias ,;ual'de a 'il, 1, muclıo~ aiıos,
hıllo reclamaci6rı alguna dur~nte ei desa:rollo de 108 ınlsııı08.
Madrid. 27 de abril de 1961.-P. D.• Luis Rodıiguez MlgueL
Esıa Direcci6n General ha, resuelto:
tuaci~r.es fJg:ıran ~n

llmo. Sr. Director ger.eral de Correos y
Relacton que se
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T~lecomunkaclôn;

cttıı

Nonıbre y a:ıe!lıaos

D, Alfonso Cot!lJa Alv!te ................ ..
D, Jose Garcia Garcia .................... .
D' Muri!ı del Cn.riııeıı Alonso Rublo .. .
D." Marta Allcia B3~cuiıana Serrano.. .
D. Jose Tordillo Moreno .................. .
D. Jııaıı de Dios B1!er.o Guasch ....... ..
D. JoSt Antonio Arjo E~p~na .......... ..
D. Jesıis Fern:indez dp Miguel ........ ..
D. Miguel Trallero R\vas ................ .
D. Jose Maria P:ieto Alvare~ ........... .
D. Severiaııo Moııtoya Moreno ......... .
D. Jose Herrera Garcia .................... .
D,' Elena Gago Cr.tspo ................... .
D. Rafael Pcrez' Estrada ....... _......... .
D. En:ıque Camucl Arteche ............ ..
D. :Vlanuel iernitndez Poch ............. .
D. Justo San Pastor Ortlz ..... _........ ..
D. Manuel Alcaraz Seva .......... _........

PuntuaclOtı

25,48
24.95
~4.DO

24.82

24.81
24.69
24.16
24.12
~3.BO

20,ıı1

Prlmero. Que Se apruebe el e:\pedlente del concurso-oposlci6n para proveer una plaza de Prot'esor au."dllar de «Arabe» de
La Escuelv. Central de Idiomas.
Segun<!o. :-<omorar para dicha plaza en vlrtud de concursoopositi6n. y de nCilcrdo. con la propue;;ta formulada 'pOl' e! Trı
bunal. il. eloıin Maıia del Carmen Alcaraz Costa. con el sueldo
o La gratiftcaci6n amıal de 9.600 peııetas, con cargo al cr~dlto
116.344/2 del vlgente presupuesto de gııı:tos del Depa!'tamento.
ıruis dos pag:ıs exLraordlıillrlas. una en el mes mes de jullg y
otra. en ~i de diciembre de cada ano.
il. 'il S. para su conocl:nlento y efectos.
Dl05 \;uarde ı. V. S. muchos aıioa.
Madrid. 19 de abr!l de 1961.-E1 Dlrertor general. G_ M!l!an.
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RESOLUCION de la Direcci6n General de Enseıianzın
Tecnu:as por La que se ;ubi!a a don Francisco Jal'ier
Ccmıin SaiJÜes. CctedTatiCO 7!UmeTario de Escuelas de
ComercJo.
•
'

21.99.

Por Resoluci6n de esta D!recci6n C'~neral de feeha 25 de noviembre de 1960 (<<BoJetin Oncial eel Estado» de 7 de diclfmbrel
fue convocado concurso-oposld6r.· para proveer una plaza de
Profesor auxil!ar de «Arabe» ~e la Escuela Central de Idlomas;
ResulLando que. previos 105 tnim1teıl reglamentarios. se han
celebrado los COl'respondlentes eJercicios. 51n que se hByn formulado ~lnmacl6n alguna durante el desarrollo de 105 mlsmOll,
Esta j)ireccicin General ha resuclto:

na.'1W

Sr, Jefe de la' Secci6ıı de
fianzas Especiales,

21.68

RESOLUCION de La Direcci6n General de Enseıianza3
Tecnlcas per la que se nombra en virtuı!, de concıırso
oposici6n Projesora Auxiliar de "Arabe» de la Escv.ela
Central de ldiomas a doıia Maria del Carmen AZccıtaz
Costa.

de

Lo dlgo a V. S. para su conoc!mlento y efectos,
Dias guarde a V. S. mu~hos alios.
Madrid. 19 de abril de 1961.-EI Dlrector general. G_
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MINISTER!O
DE EDUCACION NACIONAL

ST, Jefe de la 5ecc!6n de EıicueJıı:;

PrJnıero. Que Se a;ıruebe el expedierıte de] concurso-oposlcion para proveer uııa plaz:ı de Pro[csor auxıııar de «Ingleı>>> de
la Escuela Centrııl de Idlomas.·
Seguııdo. Nombrar pa:a dlcha plaza en vlrtuc. de concursoopoSlcI6:ı. y de acuerdo con la propuesta fcrmulada per el Trlhunal. a dofıa Maria de 108 Angeles Alvargonz<'ılez Cruz. con el
sue:do 0 la grə.tlficac!6n :ınual de 9,600 pC'setas. con cargo aL cr~
dito 116,344/2 del v1ge:1te presupuestQ de ga,tos del Departa.mento. m:is dos ~:ıgab extraordlnarlas. una en el mes de jul10
y ot~a en el de dlciembre de 'eada at.o.

Por naber cumplido con fecha 16 de 105 cornentes La edıı.ı1
-reg:amentar.a para su. 1ub!laci.Qn don Frıı.mlsco Javler Comin
Sagües. catedrıit1co numerar10 de la Escuela ee Oomuclo do
Zaragoza.
.
Estfl Dlreccl6n General ha resuelto declararle eD sltuıı.cıon
de jubllado. pasando a percibir 105 habeı e;; que. en su caso, per
claslftcaci6n paslva le correspondan.
... 0 dlgo a V. S para su conociın1ento 'j efectos.
. Dios .!uarde ıl. V. S, mucho5 atıos.
.
Madrld,.3 de maya de 1961.-E1 Director general. G. MIllıln.
Sr. Je!e de la Seccl6n de Escuelas de Comerclo y

ot~ En5~

ıiall2as Es;ıeciales.

MIN 1S T E RI 0 DE LAl R E
DECRETO 733 11961, de 8 de 1n4/10, 1'Or el que se ıırom~
-ve aı emp!eo de lnsııector Meıi.lco de primera clase cte!
E1bcito del Airc al 11lspector Medlc'D de segunda c!ase
del citaılo E1bcfto don Carlos Ferndnclez Fernlinrtr... .
En consldeıııclOn .a 10s Bervlclos y clreunstanclas que r.on.··
curl'en en el ln3pector Medlco de segundıı clase clel EjerC1to
del Alre donCa~los Femıındez Ferniındez. a prepı.:esta de! Mi.
nititro de! A)re y prevla cieliberacl6n del Consejo de Mln~tr05 '
en su reuni6n de! dia dlec1nueve de abr1l de mil novcc1ent08
sesentıı. Y UDO,
IVengo cn promoverle ııl ompleo de Inspector Mecllco de pr1.
mera clase del Ejercita Cl.el Aire. con antlgtiedad de la c1tadl'
!echa, contlnuancic de Inspector general de Sanlclad del A!rc.
Ar.! 10 d1spongo por el pre;;ente Decreto. clıı.do en Madrid a .
ochc d~ maya de m11 naveclentos sesenttL y uno.

FRANCISCO F'RANCO

Coınerı:io y otrıı.S :&nseJO~F.

. El Mlnlstro .:Iel Alre.
P.Oı::tUGtTE? Y DIAZ DE LECU

