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'3.- Con!orme il. !Ci.:ı e~tuC1los a.c.scrıtos a esta Escuela. ıa plan· . Locllgo a V. S. para BU conocimJento y efectOll,
t1lla respectiva en el curso 1961-62 quectarı:i Integrada .ııor el i
D)cs guarce a V. S muchos afıos.
lIguiente personal: un Profesor tltu:s.r de MatematlcaS; un Prc~i:ıdrid,. 20 de junlo de 1961.-Eı D1rector general. G M1llan.
1esor tltu:ar de Ciencias: un Profescr iitular de Tecno:cgia; un
Sr.
Jefe de La Si"~c:6n de Escuel~ ~e Comercio y otras EnseProfesor tltular de Dıbujo; un Mıı.~tıO de TaUer de Composiiianzas Especiaies.
'
don: un Maestro de Taller F'otomeciınica; un Maestro de TaUer
de Impresi6n; un M.'.ıestro de Taller EncuadernaC:or; un Mae..
'tro de Taller,·Qrabndor; un Pro!e.~r especıal de LenguB y Gecgra!ia e Historla; un Pro~eı;or especıaı de Segul'ldad en el TraRESOLUCION de la Junıa PrOV!ncıa.l de Construccicbala 'J Orga!11zac16n rn<!ustr!al; uıı Profeı;or espectıı.ı de ReHr.es Esoo!cıTes de C6Tdo!Ja por La que se anuncian sugJ6n; un Profesor especlal de Educacl6n Fislca y Forınııci6n
ocıstas para contratar ıa e1ecuci6ıı de LCL3 obras que se
del Esplritu Naclonal
cltan.
A partır teL curso s~guiente se Incrementariı dicha plantllla.
con los Profesores que il. contlnuəci6n se cita..'l: un Profesor de
Esta Junta Provincial acuerda ccnvocar ;ubasta pUbUca para
Tecnologia de Composlcl6n, un Profeı;or titu:1l.I' de Tecnolcg;a.
Fotomecanlca; un Profes~or titular de Te<:nologla de Impre- adjudlcar las s1gulentes obras:
s10n; un Profe.sor tltular de Tecnologia de Grabada; un' ProreAyuntamiento: vma del Rio. Locatldad: VUla del Rio. RtoBor titu1sr de Tecnologla de la EnCUadema.c:6n; un Adjunlo de
Taller de CompeslClıin manuBI; un AC.Junto de Taller de Com- paracl6n de un Grupo escolar. Presupuesto de las obra.~: Pepos:clôn mecıi.nJca Ilnotipista; un adlunto de Taller de Fotogra- . setas 301.433.
Ayuntamiento: Montemayor. Loca!icad: Montemayor. Consbado: un AdjuntO de TaUer de Fotografi:ı.: un Adjunto de TaUer de Impresl6n ;Ipogrlıficıı; un Adjunto de Ma~t1cas: un trucc!6n de un Grupo escolar et nueva plal~ta con ruatro au:ıı.s.
Presupuesto de las obr:ıs: 533930.11 pese:as.
Acilunto de Clenclas, y dcs A6juntos de Dlbujo.
4.° El perbonal docente que preste sus 5ervlelO8 en propledad
Los l1cltadores podran p~eser.tar su~ p,op08lciones durante
en la Escuela Naclonal de Artes Grı\.llca.; y desee 1ncorporarse
a cualquiera. de las plaıas que integran la plant111a total de- ve1nte d!as hiıbl1es. contados de~de el sigulente al de la pubUterm!nada en el aparıado anterior, 10 sol1citarlı en el termıno de caciOn de este. anunclo e:ı el (IBaletln 05clal del Estado». eıı'
quince dias, a paıtir de la fecha, mediante la opOl'tuııa instan- la Delegacl6n Adııılnlstrativa de E:uraci6n Na~lona!. conce se
da, en la Que se consignara La plaza que de.sea OCupar, la (eno- encuentran de manlf.esto ;OS pliegos de ronclcione~. p~o>ect05
y dem:\.~ detalJes cuyo ronoclm!e!l~o co~ve~ga R :05 !!citedorps.
miıı~ci6n de la que hasta ahora venia desempeıiando, la t:tuLa subasta tend!"i lugar en el desp9cho de! Excmo S:- G~
l3oci6n qtıe cstent.e y tas dotacione.c, que perc!be con cargo a 108
c:-editos coıısignados en lOS presupuestos generales del Estado. bernııdor civil, a las doce ho~a9 del ;ı:lnıer dia hı\bll s1gul pnte
en la lnte!.igencl:ı de que cı eJercicio de su fundon docente al ee terminac16n cel p:azo de p:-ese::tacion de 105 pl1egos Qu!eabarcar:i eı horario, taııto diurno como ı:octumo, seiıa1ado para nes concu:ran, debe":ln CO!l.~,!tuir flar,za p;oıis:onal ee] 2 per
lo~ estuCJos de Formadôn Profe.>ional IndUl>trial.
ciento deı p:esu;ıueHo en :3 cela Ge~eral de Denos!tos 0 ~n
Una veı ccncluido eı anter:or ;ılazo. por la Dlrecci6n Gene- alınma de sus Sucursale's. tas proposirione, se alu'ta!'iln al mo:al de Ensefı:ı.nza Labüra: ~ resol\'er:i ôobre la adscr:pci6n deJ delo subs!gulente. Si aparer!eran dos 0 mils p~o~o~!cicn~ ı~la..
perso:ıal docente a las exp:esadas plazas. Quienes obtengan el
les, se pract!cara la licitac16!1 po~ puia, a :a Unnn. prevenldA
oportur.o ııombramieEto pe:c;bır:in 12s dotacioııeg .acreeitad3.' en e: articulo 50 de la Ley de Contabilldad.
ən Ics presı:puesUis gener:ıles ael Estado y, en su caso, las complemeııtarlBli precisBli para alcanzar las· retr1bilcioneıı esıı.ble·
Modelo de P1'Oıı0sici6ıı .
cid~ en la Orden mlıılsteriaJ de 27 ee ag08!o de 1Ə58 y las graDon .......... con donıicillo e:-ı .••...... , ealle ......... nıl.metlfic..1clone~ que procedaıı por hor:ı.s y ~ervicics extraordiııarlos. I
TO ......... , se comprornet~ :ı ejec;ıtJr las obr35 de .......... por
segun se sefıala tambien en La preciLada Ordel'_
5." 105 Profesores que no quedeıı .. ctscritcs a la nueva plan- el lmDo:1e de ......... pesets.>, co:ı suJec:6:ı a ias coıı~'k!ones !ijli\tllla de la Escuela de Artes Graftcas se mm::;ıoraran l' L~ Es- / cas pa:ıt las nıismas.
cuelas (!ependientes de la D!recci6n General de Bellas Artes,
que en cada ca.so 6.etermine esta D1recclôn General, sieınpre y I C6rdoiıa. 20 de jlı:ıio de 1961.-El Gober:ıador Cl'i!ı-Pre;icuando 105 :itulos que cstente el personaJ. y las ensefiaıızas ser- tilı;!ente.-2.5~.
vidas perınltaıı su iııoorporacio:ı a ta:@s ~ntros 0, en c:ro cııso,
pa.ıariın il. la situaei6n de exceder.ci:ı forzosa prevista e:ı el ar:iculo octavo.. apartado al, d~ La Ley de 15 de jU!.io de 19~4. reguladora de la :ıltuac16n de funclonarlcı. p(ıblloos.
6.° Las plazas que resulten vacnntes, al no haber sldo cublerta en su total1cad la p;antilla a qu~ se hacc menci6n eo el ı\lINISTERIO
nu:r.ero 3,0 de eqta Orden por el personaJ aooplado. se convocsran a concursu 1ibre de ııı.er1tcs y examen de aptltud. de
acuerdo con 10 senalado en la Orden m1nisterial d~ 10 de !ebrero de' 1960 (<<Eoletin Oficial del Estado» de S de ına.rzo).
ORDEN de 20 cle junio de 1961 por la que se dtspone
el cump!imieıılo de la .sentencia dictcda per el Triou.
10 digo a V. I. para. su conocımıento y efectoıi.
na! Supremo en recurso conter.cioso-aam1nistrativo
D!cs guarde a V. 1. muchos anos.
ınterınıesU) contTa esıe Departamento POi don Andres
MaCJid, 25 de abrll de 1961.
Palenzuela Bulla.
RUBIO GARCIA-MINA
llmo. 51'.: Habiendo reca!do resoluci6n firme en 17 de mayO
nıno. Sr. D1rector general de E:ı.sefianzıı Lıı.boral.
del corriente a.iio en el recurso contencioso-adır.inistratlvo InterpueSllı ccntra este Depe,r..am.e:ıto ııor don Anc1res palenzueLa Bullə;
E5te Mlnisterlo ha tenldo a bien cilsponer qııe se cump!a
RESOWCION de la Di1'C{)ciôn G~neral de Eııseıia~ la eltada. ~ntendıı en sus propic~ terıniııos, cuye tallo dlce
TeC1l icas jX)T la que se oprueba comc lilıro de te:to 10 que ıılgue:
para la carrera de CrJ/Mrcio la obra que se clta.
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DE TRABAJO

e:-d::~ ~!r,i~t~~:l ~~ ~ d~ ~~l!c de 1958 ({(..Bü29), un conC\ll'SO para libroB de
texto que puedan ser utll1zad08 en 108 Grad08. Per1cıal y profesicnal de la carrera de Comerclo, de1 \igente plan de eııtud1o&
pprobado por Decreto de 16 de marzo de 1956 (<<Bolet.in Oncıa1
del Estado» del 6 de ıı.briD,
Esta Direcci6~t General, de con!orıniôad con el 1n!orıte del

Convc:::!: p::-

letl!l Oficial del Estado)) del

PO:1er>te· cer.;,or y el d:C:1men del Consejo t.laclonal de Educaci6n, ha acordndo aprcba:- cama libn, de texto para las Escı:e:a.; de Comerclo. dıırar.ıe 10, cur~s i961-62 y tres suces1\'os.
11 obr:ı «Taquigr:ıfi:ı Comercıal», de la que es autors. Qoıia
.:l dela 8iınc!ıez Tamaı'go,

ı ~;ı:~~~:~~~e~t~;~fı::~.~es:~~;L~es~:m:.os
A~:~~:
Bulla. contra la Orden del :.1inisterio de TrabaJo
pa]enzueıa

de velntlslete de abril de mil novecientos ~e.,enta. sobre prcvis!6n de plaza.oı a~ Facultatlvos del &guro Obligatorlo de EDfermedad. abBolvlendo a la Admi:ıistrac16:ı de la de:ııanda y
sus pretenslones y declarancio ajustadıı. a Derecho la ıııencio
na.ua dlıpos;cio:ı: sln cs;ıec;!\l Imposici6rı de costas.
As! por esta. nue.stra ~entencıa. que se public:ıra en el (Baleti:ı Oficial del Estado») e lnsertara en la «CoJeccl6n Leg1sl:ı.
ti>:'.». 10 pranuncıa:ııos. mand2.mos y firınıımos.-:.\!anr:que Mariscal de Gante. - Jose ~!a:ia Sufı:ez. - E,':U'!HQ ~ıOllZO. - Rubnc:ı.doıı.»

