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RESOLUCI0N de la· DirecCiôn General. de Bellas At.ıes ,
3... · Los aspıra.ntes .nombrados. casode quc nc. ıohuplıi
per La que se jubi1a aı ProlesoT U" ,;;;.:~aaa·ae La Escuela Iran hecho·, debeı'ıln remltlı'
a la Secc:6n de -Fornııı,c\6n Pr()de Aı'tes y Oficios de Oc!diz do;. ~fı:ı-!ano de la Orya i fes10nal deI Depal'ta.
mento•. en el pıazo de trelnt~ .' dJıı.s"
ijrmdôıı.
.
, .documentos acrı>dltativos de reunlr las condlc10nes y reqtil51~Qa
Cumplida en el dia 15 de los caı'I'!entes la P1'6rroga en al. .fijados· en la norma prlmera de la convocatorla. deı 'concurso•.
MI'\'iclo actlvo de la ensefıa.nza, concedlda al Pı'o!esor de
1.0 digo a V S.para; su. coııoclmlenCo y e!ectos.
'. de la Escuela de Artc& y Oficlos· de Cactiz don Marianoentra.do
de La
Dlos guai'dea V.S. muchos afioa. .
'Or!:a Rendan,
Ma.dı1d, 26 de juııl0 de lYtil.-J!iJ 1)irectol' !lııueı'al, a.cl.
. Estıı Dlrecclcin General, de acuerdo con 10 preeeptuado en 10 Reyna
.

ros

. Ley de 27 d·e jullc de 1918, ha l'csue:ta declarar jubllado il don
Marlano de la Ol'ga Rend6n en la ir.dicada fechıı y cone! Ilaber
paslvo que POl' claslficac:ôn le corresoonda..
Lo digo a V. S. para su conocımle'nto y efectos.
Dlos guarde a V. S. muchos Iliıcs:
-.
Madrid; 19 de ju!lo de 1961.'-El Director gmeral, Gratlnlano
Nleto.
.
SI'. Jefe de La Secciôn de Eııöeüanza.s AI'tistıais.

SI'. Jefe de la Seccl6n de Formııc16ı1 Profeslona1.

\

RESOLUCI0N de la Direcciôn' Generaı ae Ense1ianza La·
boral por la qıle se. allrueba el expedie7lte del concurso
de mel'itos y ,examen de apıitud caııvacado por la Jıl1l-'
ta Provincial de Forın!Lci6ıl Projesional Inclustrial cte
l Tal/ado!id para la .1lr01Jisir.in de p!azas de Pro/esores ad;un/os y Ad1unws de Tallel'.

.
'
RESOLUCION de la Direccl6n General de Ensefıaııza La·
V1stoeJ
eı.:pe'dleııte del concul'SO de mel'ltos y examen de
boru! por la (IUe se allMıeba el expediente del C01lcurso
. aptltud convocado poı' la. Junta Provlnclal de Foı'macl
6n Prode 7IIeritos y exameıı de alJtitııd convocado para La lJrofeslonal Industrlal de Vall"dolld para la provls16n de plaza.s
visiôn de ll!a:::as de Pro!esorcs titutares de uTeoria del de
Profe~ores Adjuntos y AdJuntos de' Tal1er vacantes
en-la
Dlbll?o y Priıcticas de Dibujoı. vacantesen Cı:ntros 0/1.
Escuela de Maestl'ia Industrlal de dlcha cludad
.'
cia!es de Formacl6n ProtesioııaZ iııd.us11'ia1.
Tenlerıdo ım cuentn

que durante la realizacl6n de los eje~
Visto el expedlente del concurso de merlto8 y examen de c1c105 110. ha slclo forınuliı.dn protesta nl reciamacl6n alguna
aptltud convocado POl' Resolucl6n de 4 de enero de 1960 para contl'!L· la' actuac16n de los Tl'lbunales y quese hatl observado
I'lgUl'osf\mente los precept08 de La Orden de convocator1(ı; y
prove~r vaeantes de Profesol'es tltulares de «Teoı'ia
del Dlbujoıı
y '(rPr(lctJca de DlbujQ) en los Centı'os oflc1a!eı; de FormEıci6ıı dlsposı~.ıOlıes concordantes,
Esta D·lreccl6n General ha tenldo a b1eıı d1sponer:
Profes!onal Indust1'1al:
\
Resultando que el T~'ıbunal deslgnado para valorar 10S m~·
1.0 J DI' conformldad con el jn!~l'me eın1ıldo POl' la Coınl.
r1t05 v Juzgar las pl'uebas de1 refer1do concul'SO, despues de sl6n Perınanente de la. Junta
Centl'al de Formacl6ıı Profereallzadas estas' en forma l'eglamentarla. eleva propuesta de ,slorial Industrlal, seapl'ueba el expedlen
te del c1tado concurso
nomoramleııto a favol' ·de 103 concursaııtes que a' contınua
de
.merltos
.'1 exa.men ele apt1tüd y las propuestas formuladaıı
cl6n
se .1nd\cnn. lOS cuales han obten1do las puntualcones que tam,
POl' los 'respectıvos Trlbuııales,. nombrando. en
consecuencla,
blen şe detallan:
para las plazas qUe se menclonan a 108 seiıol'es que a. cont1nuııc16n se lndlcan:'
Pı'ojesores titulares de (ITeol-ia de! DlbUjOıı
Don Martin M. Al'l'oyo Vlllar, Pl'ofesol' adjunto de Matema.·
1. Don Desldcl'10 Cabıı.lIel'o Tome, 12,60.
tlcas; don Sa.nt1ago Peı·eda· Martlnez, Pro!esor adjunto ·de
2, Doıı Emlllo Temprano Fernaııdez. 7,46.
I Cienclas; elon Luis Zurro Gut1cI'l'ez y don Jo5e Llanos Alberdl,
Pl'ojesores de «Practica.s de DibıljOı.
Pl'ofesol'es adjuntos de Dlbujo; don Alfı'edo 06nıez Gallego.
Adjunto de Taller. de Torno; don Mal'lano Centeno Sfınch'ez,
1. Don Enrlque Est!'ada y TI'i11o de Flgucl'oa, 10,41.
Adjunto de Tallel' de AjUııte-matrlcel'ia; don Celslano Vega!
:ı. Don Ferll1in del Aıno G111, 8,78.
Gallego, AdJunto de Tal1er de Bobinııclol': don Ol'egorio Dlez
3. Don Vlcente Laciaııa Gal'cia, 8,55. ,
Vl1lan; Adjunto de
de Cal'plnteria, y don Nlcoliıs Lob6n
Considerando que en la tl'aınltae16n del concurao han sldo Nalda, Adjunto de Tallel'
Laboratorl0 Quim1co.
observada5 .rlgurosamente Ins disposiclol)es de la convocatorla.
2.° Declal'iı.r deslel'tasu1la plaza de Pl'ofesor adjunto de
y demlıs aplicables. 81n. que se hayo. formulado pl'otesta ru re-.
clamacl6n Iılgul1a contra. la actuacl6n del Trlbunal. y que la. D1bujo Y la de Adjunto de Taller de F'l'esa.
3. 0 L08 Profesores adJunto~ que figuran en el numero pri.·
Comls16n Permanente de la Junta Central de Formac16n p'rom~ro se entender:'ın nombrados por' un pel'lodo de
~eslonal Industrla.l ha eınitldo su preceptlvo lnforıne
clneo afi03
en sen· y en las COl1dlc1o
tldo .!avorable,
nes previstas en el articul0 49 de la Ley de
'
20 de ju110 de 195ö. pel'clblran el sueldo .anual de 16.000 pesetas
Esta nlreccl6n General ha. tenldo a blen resolvel': •
105 Profe~ores adjuntos y 18.000 pesetas 108 Adjuntos ele Ta·
1.0 Se apl'ueba cl exı:ıedıente del' eltado .concul'SO de ıne lIer ma.s doa' pagas exti-aord
ll1arlas en 103 meses de jUllo y
rltos y examen de aptitud y la. propuesta formulada por
dlc!embı'e, que les sera abonado con cQrgo il los
credltos' flgu.
respectivo ·!'ribuııal. l1ümbl'ı.ındo, en consecuencia, Fi'ofesoreels 1·:ı.do5 en el pl'esupue
sto gruerıı.1 de gastbs di! LLL. .Jl1ntıı Pı'o
:titulares de «Teol'la del DlbuJo») y «Pı-'d.Ctlccıs del DlbujOıı de vlnclaı de FOl'maci611. Profesiom
Centros oficlales de' Formaciôl1 Pl'ofeslonal Industrlal a los . norr.bramientos tendı'al1 efectosıl ındustrlal ıie Vallado!1d. y sus
admln!stratlvo~ de esta fecha y
, ~eı1ores ,pl'opuestos, 108 cuales pel'c1blrtin el haber anual
.de econômlcos del, d1.a en que tcmen posesl6n· de sus .caı·g~a.
24.000 pesetas, nui.s dos mensualldades extl'aordlnarlas il. satlsLo dlgo aV. S. para su conoclmiento y deıniıs efectoa.
:rai:er en jUl!o y dlclembre. con cıırgo al pl'esupuesto ~e la
Dlos gua.rde n. V. S. muchos aılos.
Junta Provlnclal de Formaclôl1 Profeslonal Industrlal corres,
Miıdr1d, 28 de junlo de 1961.-El Dlrector general,
pondlente, con efectos ,adnı111lstratlvos de esta fecha. y eCQn6G. do
Reyna.
'
.
mlcQs del dia en que tomen poses16n de sus cal'gos.
0
2. Los lndicados ııombraınlentos, de conform1dad con 10.
Sr. Jere deıa Seccl6n de Foımac16n Profeslonııı.
establecldo en el articulo 49 de la Ley de 20 de. jul10 de .1955,
se entlenden real1zados POl' un qu1nquenio, prorrogable' poı'
otros clnco aiıos, mectlanLe las i pruebas qite reglamentar1a.
mente se establezcan. y loi> ıııteresados desempeı1arıi.n su cargo
R.ESOLUClON ac la. Dil'ecC'iôll Gerıe1'al de Enseiianza Lcıo
en los Centl'08 que a contliıuac16n se indlcan:
.
lıoral POl' la que se 11ı!ıila al Enjer-mero del Instituto
Pro/esores titulares de ııTeorla del Dtbujon
Nacional de Reedllcacioıı de lııvalirlos don JUlidnG onz(ıl ez Nioolall.
Don Deslderlo Caballero Tdme y don EIn1l1o Tenıpl'ano
Fel'nandez, eıı la Escuela de Maestl'la Industr1al de Del1neaıı·
Vista'
la Instfmcll1 susCl'lta POl' don JU11un Gonzı'ılez Nlco-'
tes de Madrid.
lay, Ellfel'lnero del Instltuto.Naelonal de Reeducac16n de In- .
valldos. soHclta.ndosu jubl!n.cI6n por. tener m~s de s,esenta y
. Pl'o/esoTes de (cPrcicticas de DfbujOıı
anos;
"
Don Enrlque Estrada y '1'1'1110 de Flgufl'oa, don Fernando c1nco
Resultando' que la D1ı'eceI6n General del Tesoro, Deuda i
del Amo G111 y don Vlcente Laclana Gal'cia, en la. Escuela de
Plibl1cn y Claaes Paslvas, con fecha 17 de junio pr6xlmo pa.-.
Maestr!ıı. Iııdustrlal de Dj!l1nea.ntes de Madrid.
sado, enılte Informe lııvoı'able a esta jubUııcl6n:
\

