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ORDEN de 9 de maya de 1961 por La que se cr"t01'tZlZ La 
pe:-muta d.e SlLS destl7los a !as 17tspectoras de ensenanıa 
prıuıaria de Gıuuia,ajara 11 LeOn. donu Maria TeTescı 
Ruiz Lôpe: y dona Maura Pa.scual EscrtblZ1!o. 

nOıO. Sr.: Vjsto el expediente dc perınutıı lncnado por dODa Maria Tcresa Ruiz Lcipe'l ~. dOJ'a :l1aria Pascııal Escl1bano. Inspectoras de €lıseİla!lZa prinmrııı de GuadalaJara y Lecin, respect!vamente: y 
Result:ı.ndo que rloıia :l'luria Teresa Ruiz L6pez y dofia Mau

rı Pas('ua: &cİ'iba:ıo, Iııs;ıecIcra:i de eıısefı:mz:ı. prlnı3r.a d~ 
Gu:ı.aalajal':ı. y Leon, elı'van instancia copJunLa eıı sıiplica de 
que ,e !e~ auwrlce a pel'mııt.ar sus respectivos destlnos, sollci
Lud qııc \'iene infornıada Ia I'orablenıente POl' las correspondlentes Jefatııras de Inspecclôn; 

Vlstas La Ley de Educacl6n Prlmarla. de 17 de julio d~ 
LW5, Y 105 d!ctiımenes favorab!es formulados por La Secclôn 
de l!l.lpecri6n e I:ıcldencias del Mnbisterl0 y las ınspecclones 
de Guadal:ıjara y Leô:1: 

Considerando Que ~L articulo 87 de La Ley de Ec!ucaciôn Prlmarla. autorlza, en a:monia con el articulo 24 del Real 
Derreto de 7 de sept!enıbre de 1918, IIp!lcable al Cuerpo de Inspecc16n ıie Enseıiaııza Pıimaria, poı derogar aquella Ley 10 regu· 7:1do en la.<; perınutas POl' cı Real Decrcto de 2 de cllclembre de 
1932, la coııcesi6ıı de permuto.s. sıempre que los solicltantes sean 
de igual sexo y descmpenen la mlsma funclÔn. requl.sltos que se cumplen eu las lnteresadas, asi como el haber Informado 
fav(,rnblcmeııte la sollcitud lus Jefaturas ee Inspecc16n correspondlentes a sus provlnci:ıs de desc:no, extremo este exigldo 
por el c1tado Real Decreto de 7 de septiembre de 19l8, por 
10 que no exlste obstiıculo legal 0 reglamentario para acce
der a 10 que se lnsta; 

Coıısiderando quc en cumpl1mlento de 10 Que preceptuan 
105 arti culos 21 y slgu:entes del Decreto de 7 de sept1embre de 1913, la permuta puede concederse, 51 bıen las ınteresadas no podr:\n solic1ta~ otra nuevn en cı plazo de tres aıio~, a con tar de la fecha de la coııres16n de la que mot!va €Sta Orden. nl jubllarse por l'IlZ6n de edad 0 tlempo de serviclo en el de dos afios. II. partlr 19ualnıente de la !echa .le conces16n de la permuta. pues eUo !rroglL.'ia automiıtlcamente la anulaclon 
de esta, 

Este Mln18terlo ha resuelto: 

1.. Conceder LI doİlII Maria Teresa Rulz LGpez y a cona 
Maur:ı. Pascual Escrıbano, Inspe'Ctoras de enseİlanza primarla 
de Guadalajara y Le6n, respectlvamente, La ııermuta de sus destinos. que debera Uevarse a efecto dentro de 108 plazos reglamer.tarios. 

2.. S1gniflcar qUe las Interesadas no podmn 5Ollclta-r nUeva permuta en el plazo de tres anos ru obtener jubllı:cl6n cn 
el de dos, II. partlr de la !echa de la presente Orden. pues eUo lmpl1caria La anu)aclön automat1ca de la permuta que öC automa por esta d18poslcI6n. 

Le cllgo a V. I. para su conoclmlento y efecto~. 
Dloıı guarde II. V. 1. nıucnos afios. 
Madrid. 9 de maye de 1961. 

RUBIO GARCIA-MIN • .1, 

llmo. SI'. Dlrector general de t'nsefianza PrilIllU'Ia. 

RESOLUCION de la Direccf6n General de Ense1ianza La· 
boral per la que se aprueba el expedlente del concurso . 
de 11lbltos 11 cxam.e1l de aptitud convoca.do por La Juııta 
Prorincial de Fonnm.:i6n Profesional [naustrial d.e Las 
Palmas de Gran Canarla para la proı'isi6n de pla.ıcış cte 
hOJe~oTes adjuntos 11 Ad1untos d.e TaIler ı.ıac:ıntes en la 
Escuela de Maestria lndustrUıl de dicha ciudac!. 

Vlsto cı t'xpedlente del concurso de merltos y examen de aptltud convocado POl' la Junta PrOvlnclaJ de Formac16n Profeslonal Industrlaı d(! Las Pıı.Jmas de Gran Cıınarla para La 
pro\,1:;i6ıı de plazas de PrcJesores adjunt~ y Adjuntos de 
TalIer vl1CAntes en La EBcuela de Maestria Indll8trlal de dıcha 
cludad. 

Tenlenclo en l..'Uenta que durante la reE\lizac16n de los eler. clclos no ha sldo formulada protestıı nl rec!amac16ıı al~na 
contl'a la actuaci6n de los TrlbunaJeıı y Que se han observado. 
r1gurosameııte 105 preceptos de la Orden de convocator1a Y dlsposiclones concordaııtes. 

. Esta Direcci6n General ha. tenldo a blen d1sponer: 
_ 1.° De cOlll'ormldııd con el lnforme emltldo POl' ia Coınl· 
S~6!1 Permanente de la Junta Central de Forınacl6n Profe-

i sional Industrial. se aprueba el expediente dfL dtado concurso 

I de nıi:rltos y exanıen de aptltud y las propuestıı.:; !ormUlatıM 
por 10$ respectivos Trlbuna1e5, nombrando. ~n coru>ecuenc1ıı. 

I 
para las plazas que se mencionan II. los 5cöore;; Que a contl· 
n:ı:ı.c16n S~ lıırl!can; . 

Den :\!:muel HCl'llitııde3 Sancheı y don Ped:o .Oarcia Arl)cena, Pıof<:sores adjuııtos de Mateıruitic:ı.s. 
Don Luis ROdriguez de Arm~. Profe.sor adj unto de Cienclas. 
Don Aııtonio Goda)' Gucrra. Profesor a:lJunto de Tecııolo-

gia Genem! y Aplicada. . 
Don Rafaeı Leou 'Jarcın, don Eze<ıulel Morclcı; Martlnôıı, don Juan Arendbla Ortega y don Carlos L6pez r~rdomo. Prı>

soreı; adjuntos de Dibujo. 
Don Manuel Domingueı Rodrıguez. Adjunto de TııUer de AJuste-matriceria. 
Don Pascunl Saııtana Siı.rlchez, Adlunto de Tııller de Car' plnteria. 
DOn JO.'ie Antonio Rod:iguez Ventura, Adjunto de Taller 

de Fresa. 
Don Juan MoııtUfıe" Mayor. AdJunto de Taller de Forjıı.chaplster1a: y 
Don Juan G&Tcia CasteUaııo. Adjunto de Laborator1o Qu!. 

mlCD. 

2° Declprar deslertas las plazas de AdJuntos de TalIer de Torno e Iııstaladar-nıonı:ıdor, por no haber 5ldo sol1cltadas ııor 
nlngiın concursante. 

3." Las Pro!esoreı; y Adjuntos Que figurım en e1 nüınero prlmero se entenderim nombrado5 por un perioao de clnco' 
:ıiı~ y eıı las corıcllc'ones prevlstas en el articulo 49 de 11\ 
Ley de 20 de Ju110 ae 1955. perclblrtın eJ sueldo anual de 
16.000 peset:ı.s 105 Profe!iares adJuntos y 18,000 pe~taıı 108 Adjuntos de Taller, miıs dos pagas extraorrllnarlas en 105 me
s~ de julio y dicienıbre, que les seriı. abonado con cargo IL 
108 credltos llgurBdos en el presupuesto general de Gutoıı de la Junta Provlnclal de Formac16:ı Pro!eslona.l ınclustr1BI de Las Palma.s de Gran Cl1nar!a, Y BUS nombramlentca tendıi.n etectos admlnlstratlvos de es,a fecha y econ6ınlcos de! clla. en que tomer. posesi6n de S'U8 cargos. 

10 digo a V. S. para su conoclm1ento y dcımfıs efoctoa. 
Dios guarde a V. S. muchos aıi.os. 

, Madrid. ~5 de abr11 de 19S1.-El Dlrector generaJ. G. də Reyna. 

Sr. Jefe de la SeccIQn de FOrmacl6n ProfeslonaL 

RESOLUCION de kı Direcci6n General de En3e1!anza'lA
boral POT La que se aprueba el e:rpedlente deZ concııT80 
dt: miritos y e:ramen de aptituıl, convDcacıo ııor la JuntG 
Protı!nciaI de Formaci6n PTojes/onal [nctustrkıl tlc .Scı7lo 
tander, para la provtsj(jn c!e plazas de Prolesores ııa
iıınıos v Adjııntos de TaZIeT ıxıcante8 t:n la Eacııelcı tlc 
Maestria ındusıria/ de dlch4 ciuda4. 

Vlsto el ex;ıediente del concurso de merltos y examen de aptitud convocado por la Juııta Provincial de Formacl6n Prı>feslonal Industrla! de Santıındcr para la provisl611 de p!azııs de Pro!esores adjuntos Y AdJuntos de TaJler vacaııtes en la. 
Escue!a. de Maestria Industrlal de aquella cludad. 

Teıılendo en cuenta que durante La rea1lza.cI6n de los ejercic10s no ha Bldo formulada protesta nl reclamac16n alguna contra la actunc16n de 105 TrlbunBles y que :ıe han abservado 
rlgurosameııte 105 preC'eptas de la Orden de convocator1a y 
dlspnslclones concordantes,. 

Eıita Dlreccl6n Generııı ha tenldo a blen dlsponer: 

1.· De conform1dad con el ln!arıne emltlda par la Coml· 
sion Perm'anente de la Jurıta Central de Forınacl0n Frofeblonal Industrlal, ı;e flprueba el expedlente del cltado concurso de meritos y examen de aptltud y IRS propuestııa formu· 
lada.~ POt los respectivos Trlbuna.lea. nombrando. cn CO!lle
cue:ıcla, para la.s plaz .. s Que se menclonan ıı. 101 se.!iaree quo 
ıl contlnuac16n se Indi can : 

Don Juan Cester08 Medrano. ProCesor adjunto d~ M&te
ınAtlcııa, 

Don AlvlU'o de Sandova.l Gımin, don Romiın LO])eZ paa. y don Enl'lQue Perez Gon~aıez, Profesoreô adjlilltcs de DlbuJo. 
Don Jose G6me'~ Iftlgo, .4,.dJunto de LiUJoratorlo Qu!mlco. 
Don Ignaclo Solar Castafieda, Adjunto de Tııller de AJ'ıôIte-j mat:icerla. . -


