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9373

de
Laboral de 3 de Jul10 de 18j9. que
MINISTERJO
i
sol:cltadas
de Taller en E:,ue:a de
DE EDUCACION NACIONAL ı :'lae,:ria
Este .~:nister!o ha re.ıue1to c~ses:ırııa' CI prem~e recursO.
Generaı
Enseıiaı:ıa
:ne:ısualldades
Iııus:ria:.

Lo
ORDEN de 19 de ma,'o de 1961 por La qııc se rcsue!ve el
recurso de rcposid6n interpucsto por .uın Joaquin
receda de La Quintaı,a. Catcdrciticrı de ırı Es~u~.'rı PTO!C~ional de (;omeTcio de Zaraqo~a, contra Orden de 13 de
maT::O de 1961.

ee·

DllıO. Sr.: Vlsto el expedlente de recurıa de re;ıos:ci6n ı:ıter·
puesta por don Joaquin Cerece:a de la QUlntar.a. Catedr:i.t1co
de la Escı.:e·a Profesionaı de Ccmerclo de Zara~oıa, contra
Orden trlnlstel'inl de 13 de marzo de 1961.
Este M!n1sterlo ha i esuelto declal'~r la desestlmac1:in de! preseııte recurso.
Lo digo a V 1 para ~u conocl:nlenta y de:nAs efectos
D:as gual'de a V L muciıos aiios.
Madr~d. 19 de ın..) ü cie 1961.

RUBIü
Dmo. Sr. Subsecretal'io de este

GARClA·~INA

Departame:ıto.

I

dıgo

a V 1.

ç~.!'a

cenıega

~or..O ~laestr"

su

cO~;C~':l~::t'!ı:O .': de::::i~

efectca

Cios guarde a V 1 ır.uchos ano>.
,,;~dr::l, 1~ de mayo de 1961.

ORD~.;'" d~ ~6 dı' ma~,fIJ (]e 1~~{); P01' ıa qlle
ci C;O?l JIİçucı' Cru:;a/oıı: Pairc; C~;cdrd:co

~ersida.:l d~ Oı;:edo

:-;e nomhra
de La Uni~

t'irtııd de o;ıcsici6n.

en

r:nJo. Sr.. Este ~!!r,:ster:ı' h~ :'e'~~::O ".O!l1~ra~ a ce:: :,:!';:'d
Crus:ı:'ont Pairo Catc.d!':ıLco ~;U:1:e:~:':o ı!t 1·:?:le:.;ntoicg:all ·:e :a
Facu:~ad de Cie!1cla~ de ;a U:';i~'f::;-&!d:ıı! C:r: O·.. i C.;.:, rcn e: l:a::.er
ant:~1 ee e::t:ad:o. de 28.320 pe,etas .'i Ce:ıı~s \'e~:a.i~s cue le cc::ıceC:e:ı !əs dl,:ıcs:Cio::e' e:: v:ger
.
Lo d'go a V I. para su eo::o~imie:,to y efec:os.
Dia.:; guarde ~ \'. L :r.ucho> a:ic5
~adr:d. :6 de mayo (le 1961
RUBlO GARCIA-:VIINA

Ilmo. Sr. Directcr generai de
ORDEN de 19 de mayo de 1961 ııor la que se resuelven
lcı r~cunos de a:zaaa iıı!erpu.stos por don Jose .\larin
Andres Carcta y don Jose Rui: [birioo contra Reso;!IcJones dictadaö JlM la Direcci6n General de Enseiıanzes

Tec71icas de
rıno S:-.: V:,t03
Jos~ Mar:a Andreı.

ıj

.de Mril de 196J.

dc

~6

de mavo de 1961

a dcria ..L< ıil'u .. )'

re~ursos de ~:z~c'a !::·te:p~esto5 por
GlrC:a ·1 don Jose R'Jiz lbirico canıra

den
Re-

sa:u=i6n dictada par la Direcriôn Gene:al de E:ıseıianz9s Te'nlcas de 21 ee abr!! de 1960. que les rerc!loc. SU! re,pectıvo!
cerechos a perc:bil' ror.tid~dcs por acumulario:ı ce ac:gnatura5
de EscueJas de Co:nerclo pOr ello, asumidas. ,ubordL"!a:ıco Su
e!ec::\'ldad a :a cbte:1ci6n de c:-cdltos D:e'u~Uestarıos.
Este Mi:ıisterio !ıa resue,to demtiIT'x 103 p:-esen:es rI'Cu:-sos.
r..; digo i. pır3 su ~or.~c~!ll!ento )' demas e~ecto5.
D.oı guarce a V. I. m~C .. o5 arıos.
Madrid, 19 de maya de 1961.

ay

GARCL:ı.-~l;.'lA

U:,:ve:s:;aria.

po~

Liıl(:rcs Rn,;rimiC~

llnircisid:d ee Gra':.'ula ,;;

:es

RUBIO

o ,WE:\'

Enseııanza

ri:-~ı . d

la qııe se nombra
Catedrat:ca de la

-:le

opc;.'\ici~n

Ilmo. Sr,: E!: v::'tud ee oposıcıCı!;.
E;te ~l:nister!o ha resuelto nomb:'ar a coih A5U:1ci6n Li:ra:'e.s Ro:jl'lb~t.'Z CJ.~edral;['::ı :1ıı:::e:-~:-l:.ı de ((Palt0~1:0~U~:3» de
la f'acu':ad de Cienc:as ee' !3 l'::;re:',:dad de Gra'ıada. ccıı el

habe:' an~,,1 de P::'.:·ad:ı. de ~R32U ;ıe,2:a, \'
le co:ıceden la, ç!ispo,:ciones en vigcr

der.,~s \'e:::aj~s

Que

Lo d!gQ RV! parı su ro:ıocin1i'::tc y efec!os.
Dios guarde a V. I. muchos aiios.

:.radrid, 26 de maya de 1%1.
RuBlO

llmo. Sr. Dil'ector general de

GARCIA-~lL"A

E::seıianza U;ı:yersi:aria,

I1mo. Sr, Subsecretar!o C:e este Departamento,
ORDEN

d~

2i de maya dc 1961 por La ql1e se reslle'üe el
;ıor den Jcse Moreno

reCllrso de alzada interpuesto
ORDEN de 19 de maya de 1961 ııor la que se resue1ve el
reCUTSO d,; a'zada interpııesto por don Sa'ı;ador MaTtinez-M01la Crespo, Catedratico de la Un:versidad de
Mrırcia. contTa Resoluci6n de la Direcci6n General de
Ense1janz~ Unlı'ersitaria. que Qurob6 La distribuciôn de

derechos obvencionales del segur.do semestre de 1960

TImo. Sr.: Vlsto el exp~dlente de I'ecursode nlzvda intel"
pue~t,o por don Salvador :vlul'tinc7.-:\!o)'a Cre'po. Catedratico de
la Universidad (ic Murcia. l'ontra Rescluclıi:ı dt' la Direl'ci6:ı
Genera! de Enseıianza Un:versitarla. que aprobô !a distrlbuclon
de derechos obvenclonales del segundo seınestre de 1960,
. Este :'lin:sterio Jııa resuelto la c.esestiır.aciOn de! ?resente
recurso..
LD digo a V I. para su ~onor!:nıentc y deınas efectos.
nin"
.., ........

()"'tll'r11lı 1)
1:1 .............. _

U
T t"I',,, ... \.ı ........ ~ .......
. . . . . . . . . . . •• v.,
~

Q,uv.:ı.

Madrid, 19 de mayo de 1961.
RUBIO GARCIA-),l!NA

TImo. 8r. Subsecretario de este Departamenta.

Cc!~:a, lnı;estiqador de! Ccntrv E:cpcrımenta.! del F,ric.
canım reşo!ııcion de La Coır.i,:cl1 Permaner.te de La
JınıLv. de 0''JI,i!:rTio acl PaCronato "Jı:an de !a Cienc;))ı

Superior de [nrestiçaciones Cier.ıificas. que
SQ71ci6r. que le im;J"Jso ci Comsjo Tecnicoadm.irıbtjatiro d~l C~r..tTO Experiır.rııtal del Frio.
CO~!Jdo
cor.iirm~ La

de!

Ilmo. S1'.: \'i,ıo el re~~;so de alzada interpue,:o por don
Jose ~!Ore:10 Ca:l'o. lnvestlg'Jdor del Cent!'o Ex;ıerinıe:ıtal dr:!
Frio. contra :e;O!uc:on de la Co:ııi,io!l Pe~:n:ı"e!l:e cie la JU!H:ı.
de Gobier:ıo ee! PaLronaLo «Juan de la Cierı·u). de; Con"jc.
Superio: de rr.\'estigsc~ones C:entificas. que cO!1f!rma :a 5n:\cıoıı qt;e le Irr.PUSO el Co:ıseJo Tel.1üo Adm:ı:ist!'ativo de] Ce:ı
Lro Experlır.en:al del F:-io,
Dte ı\lini,te,lO h'a resueJto estlmar parci3 :me:ı:e el ;ı!'esente recurso.
Lo d!gc a V 1. para su conorln:lerıto .. dem:5.s efectos.
Dius guarde a V. T. mucnos aiıo5 .
:V!adrld, 27 de maya de 1961.
RUBIO GARCl:\-:'!INA
I!mo. Sr. Subsecretarlo de este

Depar:aıııento.

ORDEN de 19 de ma1,/O de 1961 por Iu QU.e se resuelve el
recr;rso de alzada inter1Jue~to por dona Ar.tonia d~ La
Orden Liras (ıontra Reso!ucf6n, de la Dirccct6n General
de Enscrianw Laboral de 8 de julio de 1959.

ORDE.\' de 27 de ma~'o de :961 POl' la q.e se resueh'e et
recurso de a!eada ir.terpuesto pr dOT! lsidoro Lc.ra Fre{.'ho .·o, I't1C!t·:)tro d(' E1ls~/lan;:a P;-imaria, contrQ Reso.'ud6?: dı' :~ Dircccion Gclıcrc.:.L de En~enanza Pri.maric: ee
2 de' c!ci p7r. :ı:c (ic' 196n.

rlmo. 15r.: Vl,to ei expedıente de ~!z$da !:'.terpuesto por do1'ıa
de la Orden L!re.s contra ResoluclôD dt' La Direcc16:ı

rımo. Sr.: \'i5LO eı recu:so de alzadu ınterpues,o pOl' don
I.sido!'o LO:-3 r:;'e:hoso, :'!aestro de E:ıseıiunza Prim~:ia, con:ra

Aııto:ıia
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Consıderando

Orden ae la Dırecclön General de Eııseıianza Prlmarla de ~ de
(]iciembre de 1960. que resueivela reclamaci6n formulada solıre abono de haberes.
E:;le Ministerio ha resuelto La desestimaci6n del presente
recurso.
_
Lo dlgo a V. 1. para !iU conocimiento y dem:ıs efectos.
Dios guarde a V. l. murhos aiı05.
Madrid. 27 de maya de 1961.

qUl'

ı.t·7

en la tramitacı6n deı concur~o nan sldo

observadaı; rlgurosamente !as dlspoSiciones de ıa conv'ocator1a.
y deıniıs aplicaoles sin que se haya fornıulado protesta ni reclaınaci6n ıılgunıı contra La actuaciôn del Tribunal.
que la.
Comision E'ermanente de la Junta Central de Forınaclıin Profesional lndustr1al ha eınltldo su preceptivo inforıne en sen-

r

tido favorable.
.
Esta Direcci6n General

tıa

tenldo a blen reso!ver:

1.° Se aprueba el expedıente deı eltado concurso de mer1toa
o examen de aptitud y la propuesta formulada por el respecIlmo. Sr. Subsecretllrio de este Departamento.
tivo Trlbunnl. nombrando eıı con~ecuencıa Profesol'es titulares
de «Tecno;cgia textllıı en Centros oficiales de Formnciôn Profesional lndustrlal a 108 sefiores propuestos. los cuales percibiran
el haber unual de 24.000 pesetas. m:'ıs do~ meıısualidades extra,.
ORDEN de 29 de mayo de 1961 per La que se confirma er.
ordinarias a sntıs!acer en julio y diciembre con cargo aı prı:
cı carClo de Decano de la Facultad de Derecho de III
supuesto de La Junta Provıııclal de FOfıı.aci6ıı Profe5iona.J inUniversidıtd de Sevilla a don Faustino Gutierrez-Alviz
dustrial corre.-por.dleı:te. con €fectos ııdmini~trativos Le esta.
y ArmarW.
fecha y econ6micos del dla en que tomen ;Josesiôn de 5US cıırgo5.
2.° L05 lndicados nombramientos. de conformidad con 10
TIn:o. Sr.: Trar..scurrido e1 plazo a que ~e refiere el parrafo. establecido en el articUlO 49 de la Ley de 20 de julio de 1955 Be
segundo dei nümero primero de la Orden minlster:al de 11 dı, eııtienden reahzados por un quinquenlo ;ırorrogable POl' otra!
enero de 1955. y hab:endose cump:ido por la Facultac inter~sada cinco afios. mediante las pruebas que reglamentarlamente se
10 prevenldo eıı la de 5 de :ıoviembre de 1953.
establezcan. y lo~ lnteresados desempeiıaran su cargo en las
Este Ministerio ha resuelto confirınnr en el cargo de Decano Centros que a continuaci6n se indican:
de ıa Facultad de Derecho de la Oniversidad de Sevllla al ilustrislmo senor don Faust:no Gutierrez·Aivlz y Aımario. Catedriı
Don Leocadıo G:ısc6n Sanchez. en La Esrueln de Mnestriıı.
tico de la ınisma. quıen cominuara en el perdao de la gTatlfi· I rndustr!al de Bejar; don Roberto Garria paya. en la de Alcaclôn anual d, ciııco mil pesetas. que con cargo al cred ito que i rol': don Jose Maria Pon.> Ca.sacuberta. en La de Ta:-rasa; don
flgura en 1'1 nıi.mero 121.343/8 deJ vigente presupuesto de gastoş Gabriel Torreııts Camprubi. en la de V1Jlaııueva y GeltrU.
de e~te Departamento minisleriaJ \'enia devcngaııdo.
Los as')lrant~~ ııcmbradcs cnm de Qı;e l'n no 10 hııbieran
Lo digo a V L para su conocimiento yefectos.
hecho. deber:m renıltlr a La Secci6n de Formadan Profesional
Dloş guarde a V. 1. ınuchos afıos.
del Departamento. en el- plaıo de treinta dias los documentos
Madrid. 29 de maya de 1961
o.creditatıvos de reunlr la, r.ondic!ones y requisitos fijados eıı
la norma prim,era df la convocatoria del concurso.
RUBlO GARClA-MI!\A
Lo digo ıl V S. para su conocimiem(J y efectos.
Dmo. Sr. Director general de Eı!Sefıanza Universitaria.
Dios guarde a V. S. muchos anos
:'iadrid. 6 de junlo de 1961.- EI Directoı generaı, G. dı
RUBlO GARCIA-!\UN A

Re~11:ı.

RESOLUCI0N de la SubscCTctaria por La que se jubila 1 3r. Jefe de.J.a Secct6n de Formaci6n Profes1onal.
al PorterlJ Feliciano ı'I'Iach.in orıcga. con destino en la
&cuela de tngcnferos lnduslriales de Madrid..
.
EXClDO. Sr.: Eıı ejecuci6n de 10 quP previene el artfcıılo 22 del
Y.f:SOLUCION de la Direccion General de En..ıeıiaıı::a La.Estatuto d.eı Cuerpo de pcrteros de 105 Mlnilıterio~ Ci\·iles.
lıoral por la que se aprıLcba el expediente del conrorso
d.e 23 de diciembre de 1947,
r..e merito~ 11 e:ı:amen de aptitud conrocado por orden
Esta Subsecretaria ha resuelto declarar jubllado. con el haministerial de 4 de encro de 1960 ("Boletin O!iMal de!
ber que por cla,ifıcari6n le corrcspar.c.a. a Fc!iciano Machin
Estad(l» del 14) para la proı;~~i6n dc p!uzas de ProtesoOrtega, Portero de 105 Ministerics Ci~'il:s. con destino en la Es.
rcs titıı!ares CL~ «Mckmaticas» erı Centros ojicia!cs de
cuela de Ingenlercs Industr:ale, de Madrid. el Cllal cumple la
Formaci6r. Profe8ional Indllstria!.
edad reglamentariıı el dia de hoy. fecha en qul' d'beri ce;,ar en
el servicio actıVQ.
Vısto el ~pedlent,e del concur:so c1~ nıeritos y examen de
10 quı: comunlco a V. E. pa~a su conocimiento y dl'mas I a;ıtıt,ud convocado pv~ fle;o:uri6:1 de 4 de enero de 1960 para
efectos.
proveer vacantes de Profesores ~itulares de :vıatemiı.ticns en
Dias guardt' il V. E. mucho5 aiıos.
los Centros ofkial~s de F'01'mac16n Profesional lndustrial; y
Madrid, 9 C:e junio de 196L-El Sub5ecretarl0, J. :.raldonado.
Rerultando que ~! Trlbumı1 cles!gnado para valorar los m~
:Excma. Sr. Ministro Subs:cretario de la Presid~ncia del Go- ritos y' Juzgar las pruebu;, del refe:-ido concurso. despucs d~
reaJizadas cstns en forma regiamentnr:ll e;eva propuesta de
blerno.
nombramiento il favor de 105 concurSdn,cs que a continuaclo12
~e indicar.. 105 cuales han obtenido las puntuaciones que tambien se detallan:
BfSOLVCION de la Direcciôn General de Enseiianza
1. D. Juan Antonio Mann TeJerizo, 11,95.
La!ıora! por la que se aprııeba eı expedıentc acı con2. D. Eduardo Garcia·RodeJ:ıs Fernandez. ll,95,
cun:o r1e mCTitos y e:aımen de aptitud convocado· por
3. D. RiC'ardo Se:-r:ı.IlO Rodıiguez. 9.80
Orden ministerial de 4 de enero de 1960 (<<Boıetirı
4. D. Luis Andreu Fernıindez de Molir.a. 9,50.
Oficia~ del Estadoı> del 14) para la proı'ision de p:aza,
5. D. Manuel llel Rio Garcia Pelayo. 9.45.
de Frofesores titulares de "Tecnologia tcxtil" vacaııtcs
6. D. Luciano Fernandez Penedo, 8,20.
en CentrnR ojiı1a!es de Formadön Pro!esiaııal lndustıial.
7. P. Pedro Montero Martin 8.10.
B. D. Antoııio Vi1larqu(de Lourido. 7.95
Vlsto e1 expediente del concurso de meritos y t.~amen de
9. D. Jose Luis Ruiz Cardona. 7,90.
aptituc co:ıvccado por f(escluc!ön de .. de enero de 1960 para
10. D. Isidoro Sdlas ?alenzuela. 7,80
proveel' vacantes de Prol"sore5 titu!ares de «Tecnol~ia texti!ıı
11. D. MaııueJ Benlto Sainı, 7.75
.
en Jos Centros cficiale~ de FOrmaci6n Profesional lndustrial; y
12. D. Antonio de Miguel Zalote. 7.70.
Resu!tando que e1 Tribunal designado ~ara valorar !oo m~
13. D. Juan Jose Moreno Ferr.:i.ndez. 7.50.
rltos 'J juzgar la" pruebas del referido concurso. despues de
H. D. :\Ianuel N:ıvarro Esteoan. 7.3~,
realiZ'adas es~as en forma reg:anıentarla. eleva propuesta de
lS. D. l\1anuel La.reo Costas, 7.25.
nombramiento a fa,or de los roncursantes que LI continuaci6n
16. D. Julio Fıiı;lm Mozaz. 7.20
se lndican. !os cuales han obtenldo las puntu:ı.cion)S que tam17. D. Gabriel de la Chica ?erez. 7.18.
blen se detall:ı.'l:
18. D Mario Vicente Garcia Ferna!ıdez. 7.10.
D. Leocadio Casc6n S:inchez. 9.48,
19. D. Rodolfo Sllvestre Corte5. 7.05.
D, Robertn Garcia Paya. 9.73.
20. D. Juan Domenech Meııgibar. 7.04.
D. Jost! Maria Poııs Casaruberta. 7.35.
21. D. Delfin Calvo San{':Jo 6.09
D. G1lb:iel Torrents CamprUbi. 7,31.
22. D. Fernando de Cos y jiihrlinıı. 6.88.
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I

