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li Autoridades y Personal
NOMBRAMIENTOS. SfrUACIONES E INCIDENCiAS

MINISTERIO
DE LA GOBERNACION

Lo d1go a V, S, para su conoc:nıiento ;- efe<:tos coniilgUlentes.
Dios guarcle a V, S, ınuchO:i a:ios,
~ladnçl, '!ti de maya de 1961.-EI Directol' general. Jest\s
Gama Orcoyen,
'

RESOLUCION de la Dtrecci6n General de Sanidart ]lor

Sr, Iııspector geneı-al Jefe de 10, Se",·ıc:u, Centrales \' de la
8ecc16n de Personaj de esta D!rect~6·' Generaı,' -

la que se ]lroınueve en cürrida reglamcntarıa de e3cala
" a 10s .mıpkos quc ~C ci/an a direrS08 ;unci07ı.ario8 p:rtenecicntcs aı Cuerpo Tcicııico ık FU7ıcionarUJ, AdllııııiStrat/vas 'Sanıtarios,
'

RESOLUCION de La Dır(ı(.cion General ci<: Saıııriad por
Vke~ııtes e:ı la Escala Auxiliar del Cuerpo TrenJcQ de fimLa qııe se ıı01J!bran A.ıı.ı:iliarcs de La Eıcala Auxiliar del
cionariOB Admiııi:;tratiı'os Samtarios tres empleos de Auxiilar
CuP.rpo Tecnico de Flmtiollarioı t1dmilli~lratlı;iı, SantMayor de prlnıerıı clase, dotado cada uno de ellos COU el sueldo
tarios_
(
aııuaJ de 20,~20 pesetıııı, mls d08 nıeıısualid:ıdes extraol'dın
arlas
acumıılables alsueldo en Jul!o y dicıeınhre, l' .un empleo
Vacantes en la plantılla del Cuel'po Tec!llco de !<'unclOnnrıcıs
de
Auxiliar :Vlayor de segu!!da C!",'~, dotado con el :ıueldo anu!!l Admi~i5tl'ali\'Os Saı;iturjco, Escala auxiliv:, un e:ııpleo
de Aude IB.~4G pesetas, ma. do" ınel1sualicıades cx~raordi:ıal'ias ucu- :üJ:ar de segunda clilse, dotado con <1 sue!do anual
de 1:,160
mu!abies al ~u~lno t!:ı julıo y dic;;;mbre, por ıu~ı:.,ci6ıı reglıı pesr.tn, mas dos ıııer.,ualıdades extraordınal'ıas, ııcumulab:
e, al
me:ıtaria de 105 titulares de 108 ıııısmos,
sue,do, e:ı julio y dicieır.b~e, y tl'es e:npleo:ı de Auxilıar de terEsta Direcci6ı: Ger.eral. eıı armonia con ;0 preveı;ldo en el Ccl'a r.lase, dotndo enda uno de eJlos can el Bueldo
aııuıı: de
Reglı1'nıento de per80nal ôa:ıltal'lo, de 10 de marıo de
1951. 9,600 pesetas :n.is dos :ııen.oualJdades ext,aord:ııarias, acumu:ay en uso de laş atrlbuclone5 Que Le confiere e! Decreto de
bles'!ll sue:do, €ıJ Jul!o y dlclembre, POl' nscenso de los tıtulare~
7 de septıenıbre de 1960, ha tenido il bıen promover en eorrlda de Ics mısm05_
'
r~lame:ıtaria de escala a los e:ııpleos qlle se c:tan a
Esta I:frecc:6n Generul, de conforınıdad con la prev.;nıOo er.
105 sJguier.tes !uncionarlos de aquella ~cala:
el Reglame!lIO de personal <anitarıo, de 30 de marıo de 1951:
en tu;o d~ las
1.° Al enıpleo de Auxlllar Mayar de p:-inıera clase, aotndo septiembre ~e atribucloııes que i~ coıı!ler~ el Deı:reto de 7 de
con el ~ueldo allua.l de 20,520 pe~etas, ma. dos mensualidades la Orden ~e 1960, y eıı cumplımlento de 10 prevenido e:ı
26 de diclembre de 1956, Que resol\'ia ııpc.lirıon
eXlr:,rı:-rli:}arias acumulao:es al 'sueldo en julio y d!clenıb,e,
convocada en
a dona COnC&pCıOn Santanıaria Su.so con d~stiııo en 1118 Sel'- brar .4ux:llar 30 d~ abrll de] nıl,mo ano, ha ter.ldo a blen nomde seguııda cluse de iıı corre.spo!1die:ıte Esca\a del
viclos Centrales de esta Dlrecci6:ı Oeneral; dofia A:nella F'er- Cuerpıı Tecnico
de Funcionarıos ,'l.dmlnistrallvus So:ıital'lc, a
niındez cappus, con destino en el Instituta E,panol de Hemado'n 5antiago
tc:cgia y EeınoU!rap!a, y doıia Eloısa Gor.z~leı To:!'e]lmenO, con :'etas mas dos;ı.ıarc6n Mateo con d ~ueldo nııual de 1l.leO pt'mensıı~:idades ext:-nordina:jti~, acumu!əbi(l, al
deııtino en 108 Serv;cios Ctntrales de e,ta Direcci6n Gene:-al.
8ue:do, en jul:O y dicif'lllbre, y car. -destiııo imer'ıııo de 5ecreta2.' Al er.ıpleo de _~uy.ll1ar Mayor de ~egunda clase, dotaco i r,io de
105
de SanI dad Exterlor d;- Vaıencıa: Auxi:ıar
,con el weldo anual de 18,2~O pesetas mas dos mensu'aJidade6 ! ee tercera Ser~lcıol
clase de los nıl,mob Escala y Cuerpo, adan Agustin
extraordi:ıarlas acumulables aı sueldo en Jul10 y diciem~re, : Sinchez
Gurdu, dciıa E;;peranza de Ius 'pal'rıı~ Escr:bana y [:011
a don Estebaıı ~!art!n Temb:l>que, doıia Benita Qo:neı Lôpeı ~ıaııuel Yuııta
~1aceda, con el ,ueldo anual cada. 1:nO de elb
r U(ıli" ,\:ıa Saııta:nari'a Su;;o, con dWmo :OGO, ellos en 10" Ii de
9,GOfl pe~tas mruı do, mt::"'ualidadeı; exlraordinar1aı;, acuSe: \':~,0:; Ceııtrnles de esta mr~c:urı Geııe~aL ~' dona Ange:es I :nulab:es
al ôuejdo, en jUlio )' ciclembr~, ycon destino iııterlno
S,i.!':c!1e:c \!as, con destlno de Secretarlo de los serviclos de 'e:: la.5
Sel'vicios Centrııie~ de esta Dir"cci6n GeneraL
Sa:.;,i:ı,ı d~ C:ı.rtage:ıu,
: . Todos elios con la efeet!vld:ıd di' 26 de r:ıa)'o Cıltinıo l' per3.0 ,~l empıeo de Aux111ar ~ayor de tercera clııse, datada " c:oımdo
ı.us Jluevos haberes con cargo aL cupittılo iOO, articucon el ,~ueldo anual de 15,720 pesetaıı, mılıi das mensualidaı!es i 10 ııo, numeraci6
n m 306.'~ de La ~ecci6n 16 del ;ıresupuesto
exırRO: ;:!ııarias acumulables aı sueldo ~n Julio. y dlcl~mbre,
I v:gente,
:ı dn!i:t polam Ferniı.nde'l L6pez y dona plı\cıda :'lercede:<- I
Lo dlgo n V, S, para su canocımkııto y t!ectos
Fu12 1, [o:'e:1o, con destlno ambııs en los Se!'vldo5 Centrales de i
Dias i;uarde il V, S, muchos süo,;,
t'stl\ l:l::'ecci6n General; don Angeı Martlnez Chacoıı
Oonza-·
Madrid, :6 d,: maya de 1961.-El Director g~n~ral, J~~ıııı Garlez, uc'"cl'ito a 108 serv!ctos del Patronuto Naclonai Antltubercu- c:a Ol'co)'en,
10.0 )' dt las Enterme.dade~ del T6rax, y doila Mariu Ponce de
S:, I~5p'ectcr gen~ral Jefe de 10, Sm-iclos Central~8 y d.: la Le61ı ,,,&ullera, con dmlno en La Escuela Naclonal de Sanlctnd,
4." Al empıeo de Aux!l!ar dp. prlmera clase, dotado con
Seı:clon Cı: Personal de esta Direccioıı Ge!;eral,
el sl1t'ldo unual de 13,320 pesetas, ııuis dos ıner.sııalidades I!Xtraol'diııar!:ıs acumulables al ~\leldo en julio y diclenıbl'e,
a
doü;ı ~la!'g:ır!t::ı Vfızquez Bla:~cG. d0l1u SoicUuci Manchado
Dei..
gadCJ, donu Maria Luisa Brctoııs Rnnı05 y don Pri;n!tivo Requena Asenslo, con destlno todll! ellos ~ıı loıs serviclos Centruleö de esta Dil'fi:cton General; y
5,D Al el11pleo de Auxll1ar de s~gunda cla.se, dotado con el
8ueldo aııual de 11.160 pe~etas, mas dos mtnsualldades extraord:nar1as ııCumulables aı sue:do en JullQ Y dlclembre, II dona
Emllia. cadenas Romero, dooa Mat!lde Lcipez Mer1no y dona
MJlugrOB del Olmo Ramos, con destino interina todll/! el!ıı..s
ORDEN cLe 29' de mayo d~ 1961 ıxır la qu~ se iır:mztıra c!
eıı los Servic!os centrales de' esta. Direccl6n General.

MINISTERfO
DE EDUCACION NACIONAL

Todos el10s con la efectlvldad de 1 de !nero del ano eıı
curso, perc:bieııdo su" nue\'os haberes deı cnpitulo 100, artlcula ııo, servlcıo 306, m:merııci6n 112,306/2, de la SecC'i6n 16
cı"" ':" ,,":':;te, y c.:ı:ıtiııuııııdo en lOS destınos
de Que

ıe !ıa lıecho ır.~riıo_

TCllicnte Coronel del A.nna de A.vıacion don Franc:sro
Dieguez ROdri(JUez repmenıante de! Ministcrıo d,'!
tlire en la Jur.ıa Central de Fonııacioli Pro/esioTlill 11:dus/Tial,

Ilmo. 5r,:
del Aire,

•

VI.stıı.

LA propue"ta

fvr:ııulııd ..

per el

:-'UıllS,erlc
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Esıe Mınmterio

ha

dıspuesto

del dia 31) Y de acuerdo con las normas C/lr.tenfdas en la R~
soluci6n de 7 de abrll ılltlıno (<<1301,,tin Ofic!al del Estadoıı del
dia 181,
.
Estı. Dlrecc16n General ha resuelto;

10 s:guiente:

Primero. Agradecer a dM Pedro del Rio y Saler de Corndla,
repre;eııtaııte del eitado Departamento en la Junta central de
Formacicin Profesioııal Il1qustriıı.l, los servicios prestados durante
w actuaciôn en dicho Organlsmo y habta şu pase a la sltuııci6n

1.0 Adjudlcar en propiedad c.efinltiv:ı. ıa.s plaıa6 que se' se-

a 105 Maestros naclonales que :ı. contlnuac!6n se lndlcan.
per cumplirse en ellCllalguna de 18.3 situaciones profesiona:es
comprendidas en el articulo· segundo de! Decreto de 18 de eetubre de 1957:

fıalan

de retirado.
,
Segundo. Nomorar Vocaı de la Junta R"Iltra! de Formac16n
Profesional Industrial en representıciôn del Ministerio d,l Aire
al Tenler.te Coronel de! Arma de Aviaciôn don Francisco Dlegu<z Rodriguez.

Provincl:ı. de Baleares.-Doiıa catalirıa Jaume Mas, apartado c) del articulo segunc.o, Palma d~ Mallorca.
Don Antonio' Caıiellas T~rrasa. apartado f) del articulo segundO, La P u e b l a . . ,

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y ef€clos.
Dios guarde a V. 1. muchos aıios.
Madrid. 29 de ma~o de 1961
RUBlO GARCIA-MINA
I!mo. Sr. Dlrcctor general de

Ensefıanza
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Provmcia de Barcelcna. - Doiıa Magdalena Gar:'ıu Alın6a.
apartado f) del nrticulo segundo. Barcelona.
Don Antonio Santob Antoli. apartado g) del artjculO segun.
do. Barcelona.

LaboraL

ProVincla de Ciudr.d Real.-Dofıa Josefa Pintor Gonzalez ee
la Hlguera. apərtado f) del articula segundo, Argamasllla de
Alba. s:cci6n grııdnada.
.

BESOLUClON cle la Direcci6ız General de Enseiiaız2(Z Laboral '{!Or la que se nombra Profesorct titular del Ctclo
de Lenguas deZ C~71tTo de Eııseftanza Media LI PTofesional de \lillablil1ı) a.dona Luciana Ca!vo Ramos.

Provinc1a de Logroiıo.-Don Claudio Perez Garcia, apartado g) del :ırticulo segundo. secci6n gradııada. c.e Santo Domirıgo
de la Calzada.

Convocado por esta Direcci6n General e! oportuon concurso
para seı€ccionar el Profe;or titu·lar interir.o de! Cic!o d{ Lenguas
uel Centro de En$eiiaıwa Media y Profesional de Villablino;
.\'lsto el informe-propuesta e!evado por la Com:s16n Permanente dei Patronato Nacional de Ens€fıanza Media y Profe.
war.al,
Esta D1r,occi<in General, de conform!do,d con el mismo. ha
resuelto 10 siguient~:

Provlncia de Madrld.-Don Vicente Rulz E!en:ı., apartado a)
del articulo segundo, Direcclön Grupa Escolar de :Vladrld.
Doüa Maria c.el Carınen Jlnıeno 8rios, apartado f) del articuJo segundo, M~drld.
do

1.0 Aprobar 10, tramitaci6n del concurso de referencla.
2.' Nombra:- Profesor titnlar inler:no del Cic!o de Lenguas

Provincia ci~ !'iL'iI:ıga.-Doiıa AdeJa Ile~sco Perea. apartadı. del articulo segundo, p:'ırvulos ııumero Z. de Alhaurin eI

Grarıde.

del Centro mencioııaoc a ·doıia Luciana Calvo Ramos. previa
Provlncia de Las Palmas.-Doıia Rosario Ramos Cabııerıı,
anulaci6n del r..ombramiento extendido para Ei mi~mo cnrgo apartado cı del ar,:~ul0 ~egundo. Las Palmas.
ıı. favor Ge don Pedıo Uonzalez Gouzalez.
Doıia Isidora Marina Sanchez Mıırrero. apartsC:o cı de! ar3.' Esla Profesorrı disfrutara la retrlbuci6n anua! de peseticulo segundo. Las Palmas.
tas 24.000 y dos pagas extraordinarlas a partir de la fecha de
Don Antonio Agu1lar Cabrera. apartado c) de! articu!o sepO,eS!Oll. 5in l}frjuıcio de los ciem:i.s emolumentos y ventajas ; gundo, Las Palnias
que se fijen especialmente ptlra el Centro de su d~stino.
i
Don Angel Daniel Fern:i.Ddez S.'inchez.. apartado c) deı ar4.° Estara ob:igado a re&iôir cn la localldad donde radlca
tlculo segundo, La; Palmas.
el Centro de su dı:StillO. ebligaci6n de la cuaL ser:i.. ademas, respon5able el Director de! m]$mo y estara vigilada per el Patronato
Pro~incia de Segovia.-Don Julio Fuster Casas. apartado a·)
ProvincllIl, na pudienda ausentarse sin autorizaci6n escrita de del articulo segundo. Direcciôn de Grupa Escolar de segovia.
las autoridaces 0, qıüerı<'S reglamentariamente corresponde exo
Don Lorenuı Santcs Mozl, apartado f) teı articulo segunda,
pedirla.
.
.
Segovla.
5.° EI nombramiento a que se re!lere la preııente Orden se
Provincıa de Sevilla.-Don Jo;.e Lôpez B:jarano. apartado g)
entlende ,aled<ra por un aıio. prorrogable' di5creciaııalmenle por
.
pCl'iodos anuale~ hast<l ıa celebraci6n eel concurso-opos1ci6n a del articulo segundo. Sevi1la.,
Que se renere el Decreto de 5 de maya de 1954. Durante este aıio
Provincia de ZanJ:(oza.-Dofıa Maria del Pilar Mata LQpez,
el ınteresada podriı renuııciar a la cantlnuaci6n en el ejfrcic!o ,apartado· b) d~J articulo segundo. una vacar.te de p:\rvulos ·de
de >LI cargo: bi~n a iJnal de curso por su convenienc!~amunl CaJatayud.
candolo al Patroııato Provlnciel antes del dia 1 de junl0-0 bien
en cualqui~r n,ommto por causa justiflcada.
2.0 Desestlmar IBs sigulentes peticiones:
en la base xn de
su cese'a petic16n
jUHiılcada y conjunta del Dirfctor del Cenlro y de! Patronato
respectivo. si:ı perjuicio del rI!gimcn dlsclplinar!o establecldo en
el Reg;amento de 3 de nO\'iembre de 1953
.
La posesi6n se \"erificariı ante el Dlrector Clel Centro en e!
terır.ino oe tl'eiııta dias. a part:r de la fecha de esta Resolucl6n.
de acuerdo con 10 preceptuado en el ıırtfculo 4,· del cltada Reglanıfnto. y por cı h€cho de la misma quecla rsta Profesora sometltla a las norma.-; vigentes sobl'e !a enseiianza media y profesional )' a realizar Ics cursillos ee orientaclon y perfecclonallıit!ıto que cı Mlnisterlo convoque.
Lo dlgo a V. S. para su conocimiento y dem,b efecto8.
Dios guarde a V. S. muchos aiios.
Madr!d. 16 de mayo de ,1961. - El Dlreclot generıı,l, G. de
myna.
La

Sı'.

EI Miııisterlo. de acuerdo con la dispuesto
Le~ de 16 de julio d~ 1949, pedra declarar

Jefe de la

Secciöıı d~ En~eiııı.nza

Doıia

Vlrginia Jimen,z Alva.rez y dofia

i

Edit~

Breimes l3antos,
de la.s circunsıanclas
sefıaladllb en el articulo segundo de! Decreto de 18 de octubre
de 1957, pudienclo. por otra parte. partfclpar en los pro)(imCll
concursillos ya cıue sirven plazas qu' fueron cubiertas como .
pertenecientes a Valencia de Alcintara.
Don Ram6n J imen€z Marin no le aslste derecho a!guno ıı
oblcner las \'acantes que so!lclta co ma comprendido e:ı ,'1 :ı.rticu10 segundo del Decreto de 18 ee octubre de 1957. por no cumpJlr
la primera de las coııdlclones ex!gld,~ para ello en d!cho pr~
cepto.
Doiıa Jua.ııa F. Mareno S:i.nchez. per nO ex1Stlr vacante en
la localldad que soliclta.
POl' na estar comprendic.as en

n;nguııa

3.· Por esta Resoluci6n queda agotada la via ordlnarlo. y
contra la mlsma pedra inlel'penerse recurso d: reposlc16n. previo
aı contencioso-administrativo. ante esla Direcci6n General y
per condııcto c.e la De!egacl6n Admln!stratl\'a correspcndlente
en el plazo de.un mes. a partir d"l dia ~iguiı;nte al de la publlcaci6n de la pre~ente en el uBoletin Oflcial del Estado».

LaboraL.

RESOLUClON de la Direcci6n General de Ens'lianza prim"ria por la qua S~ adjııdican plazas en propieılad ikjinitira a los Macstros nacionrıles compre.ndidos en el
articıılo "~(/lı!ı.~ dd Decretoı:e 18de octubre de 1957.

Lo d!go a VV. SS. para su conoclmien,o y demas efecto.s.
0105 guarde a VV. SS. muchos pfıos.
Madrid. 16 de mayO de 1961.-Eı D1r~ctor g~neral, P. D., ~
renza V!la.
i

De coııformidad C(]Cl !o dispuesto eıı el articulo segundo de! i Sres. Jefe de la Secc16n ee Prolıls'6rı de Escuelas y ~lesado6
Decreto de 18 -c.e octubre de 1957 <((Boletin Qf1cial del E.~tRdo» L Administrativo~ de Educacl6n Nacional

