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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

B. O. de! E.-Num.· 139

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

