
\1.0352. 11 juIio 1961 B. O. del E.-Niım. 164:.' 

Considerando Que en la tramitacicin del ıııJsmo se han cum' plldo todos los requisitos legales, que la ·pro!luestn. ha sido for. 
muladn. por mayoria absoluta de \'otos <lcl Tribuna~ en primera votacion, y que duranLe el t::ınscur~o de los eJercicios y, po&
teriarmente, en 105 plazos legales,no se han formulado pro· 
testll$ ni pı-esentado reclamaciones de ningwıa elase, por 10 que procece la aceptaciôn de la propuesta del T:ibunal y el nom· 
branıieııto del sefıor ROca Gisbert, 

Este Ministerio ha acordado acepta: la propuesta' que el 
Tıibunaı formula y nombra! a dOIl Amadeo Roc:ı Gi.ıb·~rt !'rore
.or uu .... iliar n.umerario de «DibuJo y g:'abadQ» de In. Escue!ə. Su
perlor de BeIla5 Artes de Madrid, con cı sueldo 0 grı:tiftcacl6n de 15.720 pesetas aııuales. lll"dS las pagas extraordinanas reco
nocic.as rol' las disposiciones vlg:ntes. 

Lo cligo .. V. r. para su conacimient<> y efectoı;. 
Dias guarde a V. 1. muchos anos. 
Madt"id. 22 <le jU!lio 'de 1961. 

RUEIO GARCIA-ML'lA 
IImo. Sr. D!rector general de Bellas Artes. 

P.ESOLUCION de la Direcci6n General de Bellas Artes 
110r la que se da corri,:;G dc cscalas en el escala!6n de 
JIaesıros de Tal/eT de Escuelas de Artes y Oficios, por 
jallecimiento de don Luis Aparieio Gııtierre~. 

Vacaııte una <!otaci6n e~ı el escalaf6n de Maestros de Tııller 
de Escuel:ıs C;c Artes y Ondas. par falleclmier.to de don Luis Apal'!cio Gutıerrez. 

Esta Di:ecci6n General ha resue:to se proouzca el reglamen
tano movim:ento de escalas. y. en su ccnsecneııcio., a:;cender, 
con efectos de 18 tl~ maye pr6xirno pasado. a don Juan Torres 
Mo!ina Dıaz. dı: la Escuela de Granada. al ~ueldo 0 La gratıfi
caci6n aıı:.ıal de 19.4·Ja· pe~etas. 

Ei interesaclo percibıriı. adenı~s, las pagas anuoles eı:traordl. Darius que prec~))tı:ıan las ç.ispcsiciones \'igcııtes. 
Lo dıgo a V S. para su coııocimiemo y efectos. 
Dias guarde ali. S. mUcl10s 3.ııcs. 
Madrid. 22 de juııio de 19CL.-El Director general, Gratinia

DO Nid{J. 

Sr. Jeie de la Secc16n. de Enseiıanzııs Artisticas. 

RESOLUCIQN de la Direccion General de Bellas Artes 
por la qııe se da corriıia cte e;;ca!a, en ei escal(!f6n de 
Proicsores d~ tı!rınino de Escue!as de Mles u 0 !icias, 
pur' jalleciıniento de don Rajael Sanciıez Muıioz. 

Vacante una dotacion eıı el e5calaf6n oıı Pro!esore_~ de terml. 
no de E<;welas de Ar.es y Ofkios, por failecimiento de don Ra
fael Sitnchez Mufıoz, 

Esta Direcc10u Ger.craı ha resue;to se produzca el regl:ırnen
taı'lo I!lovinıierıto de eScala5 y. en su comecue:ıcla. a.sccnder, 
con efectos de 17 de los corriente.<ı, a don Joaquin Albareda PLa
zuelo. de la Escuela de Z:ıragoza. aı sucl<lo anual de 23.280 pe-5etas. 

Bi mteres:ıdo percıbir:ı. ademiı&, las pagas a:ıı;ales extrııor-
di:ıarias que prece;ıtiıan l:ı.s d:spos!cioncs \'i~e!ıtes. 

Le digo a V S. pam su co:ıceimıento y efecLos. 
D:os guarde a V. S. muchos aı;()s. 
Madrid, 22 de junio de 1~61.-EI Dlrect<>r genera!. Gratlnia

no Nl:to. 

Sr. Jefe de la Secc!on de Eııseıianzas Artisticas. 

RESOLUCION de la Direct.'iôn General de Enscıiaııza 
Media por La que se ce,tiııa a dıı71a Pilar L6ııcz Piiıei· 
TO a Profe~ora adjımta numeraria de Lengııa y Litera
tura cspaıiolas, eT: vir!ud de concurso de trasla.do, al 
Institııto Nacional de Enscıian:a Media ,ıZo:ri1laıı, de 
Valladolid. 

POl' eofıa Pilar Lôpez Piıi.eiro, Profe:iQra ad.luma nurnerar!a de Leııgua y L!teraturn espaiıolll$ de ID~ituto" Nacionaies 'd;: 
Enscııunza Media. en 29 de nOI'iembre (ıjtimo. se interpuso re
cu~so de rep~ici6n contrn Resolucioıı de la Direcciôn General 
cıe Enseiıa:ıza Media de 14 de octubre anrerior, por la que. en 
t'lr!ud de concurso de traslado, se la destln:ıba al Instituta ee 
Puel"..olIaı:ıo, 50lJdtado en segundo lugar por la lııtereı-adıı., quien 

se c<lıı&dera con meJor derecho para ocupur Iu vacante del ım.. tituto «Zorri1Ia», de Valladolid. aslgnada Ə. otra conctL"Sanuı 
c;ue lıa obtenido posteriormente nuevo ccstino. 

Tramitado reg!amentarlamente el rererido expedie'!lte, la 
Secciôn <le Recur~os, eo 2 de marzo actual, por alegar la lııte
resada que la C()miSıôn dlctamimı.dora !ncurriô en error al va.Jorar los meritos de las concursantes, COl15iderö necesa:1o que 
por dlcha CO!lliSi6n se procediese a considerarJos nuevamente, y rewıida esta el cia 21 <le marıa actual, elev6 prapuesta a fa-

. vor d~ dofıa Pi1ar U:ipez Piıleiro pam ocupar la referlda va
cıı.lıte. 

De ə.cuerdo, pues, con el dictamen de la Coınib16:ı designadıı. 
para el COncurso menclonado, 

Esta Direcciôn General ha resue!ta: 

1.0 Nombrar adana PiIar Lôpez Piüe!ro Profesora. a.djunt& 
numeraria de Lengua y Literatura espano!as para. la segundıi plaza de cjcha asignatura de: Instituto NacioIla.1 de Ense~iıı.ııza 
Media «Zorrilla)ı, de Vaıı:ıdolld. 

2.0 Anular su nombramiento para el mi.smo ca.-go en el ~ 
tituto de Puertollar.o. declaran<!ose vacant~ dicha plaza.. 

Lo digo a V. S. para su conocimient<ı' y e!ectos. 
Dioo guarde a V. S. muchos aiıcs. . . 
Madrid, 29 de ::ıarZQ de 1961.-El Director genemı, Lorenzo 

V!lus" 

Sr. Jefc de la Secci6n de ınstitutos. 

P..ESOLUCION de la Dirccciôn General de Enseii.anzt:J 
M ed·ia por la Que se detennina la situaci6n esc.alajonal 
iicl Projesor adjunto numerario de Frances de Inst!tu
tos Naciona!es da Enscıianza Jlfedia don Juan A. Me
/ilin Cebrero. reingresado al servicio activo en t'irtud 
dc concurso de traslaCÜJ, 

Resııelto conju!'tanıente por Orden, ee- esta fecha el reingre
~ al servicıo activo del Profesor adjunta numerario de F'ran
ces dı: Institutos NRcicnales de Enseiıaııza Medi:ı. don Jua.:ı A. 
Melüıı Cabrera. y el concurso de tras:ado entre !'rofe~res de su asignatura. en vir';ud del cual ha sido destiııaco a La plaza. 
convocada p:ı:a el Instituto femeni:ıc de La.s' P--"Jnıas, 

Eıita Direcciôn General ha r~uelto. deterııtinar. como a con
tinuac:6:ı se exp~esa. el lugar que en el escalaf6:ı de Profesores adiuntos r.umerario; le corresponde y los habert>S que dl'ben 
serıe acredit:ıdos: 

1. 0 Ei sefıor Melian Cabre!'a debe ngurar en La quiot:ı. cate
gori:ı de! escaiafôn :ı cor.tinuaciiill c.e dun Alfor.so Ç<ıs Gay6n, 
que en La actualidad figura CO!! el n ume!'o 7:lS. 

2,0 _ .. partir de 1:ı fedıa de "u toma de pasesiön se ~~ acre
dital".i. 1': sue1do :ınual de veinte mil cuairocienzu5 pesetas. nıiu; 
ias dcs pa;;<'Iıı ex;'!':ıordlnarlas leg-aıes 'j la gratificaci6n com
plementa:'ia di sie:e mil pesetas, ocupaııdo la dotaciôn vacaııte 
por excedencia \'o!\lnta:ia ee don Go!lz310 }.1:ı.rtin \ii,aldi. Si el lnteresado opta por perdbil' est03 haberes en concepto <le 
gratif.caci6n. se le ac:edit3r:'tn solamcııte eı sueldo 3' ::ı gratift
c.ıciôn cc:respoııdiente a la octava categoria deJ escalaf6n. 

10 digo' a V. S. para ~u conoeimlento y efectos. 
Dlu~ guarde a V. S. rnuchos ıınos. . Madrid, 24 de maye de 1961.-E1 Director ~eneral, LoreIlZQ 

Vilas. 

Sr. J~fe de la. Seccioıı de Instltutos. 

RESOLUCION d~ La Direccicin General de Enseilc.n:a Pr!· 
maria C1t cı reC'~rso de reposici6:ı inter:ı:ıucsto 'Por don 
ilau.lto Towr y A.ngulo. 

Visto el recurs(l de r~posiciôn interpuesto por aon Faust<> 
Tovar Anguio cor.tm Resoluclôn de la D!recci6n General de 
E1llıeiıaııza Primrrria de 14 ee febrero de 1961. dese~t.Imııtoriıı 
de reclaır.aci6ıı contra acuerdo per el que se nombm Director ee gradııuda, 

Esta DirecCi6n Ge!lerı:l h::ı resuelto desestimar el l'resente :ecurso. 
La Que dlgo a V. S. para su co:ıocjmie~t<> y demas e!ectoa. 
Di~~ guarcie a V. S. 'muchos aiıos. .-
Madrid, .12 de junio de 1961.-EI Direct<>r general, J. TeD&. 

SI. Je!e de la Secc!6n de Recıırso.s. 


