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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:
\
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Con~ldel'a!lclp qu~ de a.cuel'e1o con 10 dlspuest
o .en 105 pan'afos pl'lmel'o Y 'segul1do del aı-tlculo 49 del Estatuto 'de CLases Paslvas, de 22 de octubl'e de 1926. es procedente acceder
a 10 sol1citnrlo,
Esta DIl'ecc16n Generaı ha resuelto decla.ı'ar jubllado ,' POl'
tener ınas ele sesenta ' y clncoan os, a don' JuUan Gonzalez
Nlcolay, Enıermero del Il1stltiıto N:ıcional e1e Reeducacl6n de
Invı'ılidos con' eJ haber que ';'por claslficacl6h le corresponda.·
Lo dlgo a V. S. para su conoclmiento y efectos.
.
0105 gual'de a V. S.. mm:hos a1''1os.·
.
Madrid. 20 de .hıllo ôe 1961.-El Oil'cotor general, .G. ele
Reyıııl.

SI'. Jefe de La Secc16n de Formacl6n 'Profeslonal.

i eı' (leı

perc!bo de sueldo y

denııis enıolumentos

correspondle11teS

a !OS Au:-:llIares de segurida cla:;e. a part11' de la feC'ha en que

se poseslol1e de su destino hasta tanto se proC:·uzca .vacante
e11 la e:;c81a de Auxl1lares de pr!ınera cl:ıse que, pud!e.ndo co-'
l'l'esponder a La interesa da, perın1ta c!ar a este relngreso La
plena efectlvidad admlnistl'atlva en cuanto cı. su situacl6tı de

antlgUedo..d y escnlafonal le cOl'l'espoııda. s!encolc compıı~ados
como serviclos itl Estac;o los que preste entl'e tanto
en la escala de Au:-:i1iares ~ Eegund:i clnse '! destln{ı.l1dosela en
turno de manana a 'la Seccl6n Centra1 de RecUl'So." v Rerompeıı~as. \
Lo que comunico a . V. I. para su conocimlento Y' efectos.
Dlos gual'de a V. I. much05 anos.
Madrid, 26 de .1u1l0 de 1961.-Eı Subsecretarlo, Crlst6ba l
Gracıa.
iınicamente

Ilmo. SI'.
RESOL ucrON de la. Direccton General d.e Ensefıanzas
Tccnicas por La qııe se c01!cede 1(1 exeedencia voluntaria
crt cı cargo (le Catedı·{).tico numerario de uContabWdaıt
general)) de Escuelas de Coınercio a don Ezequiel G<>mez . Tnwbcı.
'

11665

Oficiaı Mayaı'

<!-el' Depl\l·tamento.

MINISTERIO DE INDUSTRIA

Vlsta la lnstanc! a stlscr!ta POl' don Ezequlel G6mez' Tl'ueba, .
Catcdn1tlco numeraı'10 de «Contabllida.d general) de la .Escuela
de Comeı'c1o de BUl'go~. soUcltaIlCo la excedencia voluntar la en
RESOLUCION de la Subsecretarfa per la qul! se jlLbila
el mencioııado cargo;
.
al lııgelliero de Minas, rnspector general, Vic:presiTenlendo en cuenta qUe el senor GÔll1CZ Trueba ha sido redente del Consejo de Mincria, don Lııis de P;lorduy
cienteme~te nombrada Catedrilticonunıerario de «Organl7
.nr16n
e lnzcı,
'! !\c.minlstrarl6n de Empresaş» de La Escuela Profeslo nalde
Comerclo de Santanriel'. en v!t·tut1 de oposlc.lôn lIbre, y de acuer~'
Ilıno. 81'.; F.~ta SUb:.ecl'etarla, de o.cuel'do con 10
pl'cceptuado
c·o con 10 dispuesto POl' Ley de 15 de juEo de 1954 sabre ı;it.ua
clones de las funcionar!os (Le la. Adminlstrac1ôn .Clviı del Es- en el al'ticulo 49 del Estatuto de lruə Clases Pa.slva.s del E.stado
de 22 e1e octubre de 1926 y 10 d!.ııpue5to cn la Ley de 27 de
tado,
dlciembre de 1934. ha tenldo ıl b!en declal'al' jubilado, con
.Esta 01reccl6n Gmera1 Iıa tmido a bien conceder a. don Eze.
haber que POl' cıasificac16n le corresponda, al Insp.:ctor .generalel,
QUieı G6mez Trl1ebn ln excedencia voiuntar ia a que
se reflel'e Vlcepres!C:ente deı Consejo de Minel'ia. don
Luıs de Elorduy
la" letra al del al'ticulo noveno de lə. Ley antes clt'lı'da· en la
e Inzo., el que causara baja en el servlcio act!vo. del r.efcrldo
refer!da catedra de ·«Contabilldad gen~rah). pel'miı.neclenco .en
tal sit.uac!o!! ll1!entl'as 'subslsta la clr('unstancia de deSempeno Cuerpo eldia 25 del corrlent e mes .. en que cumple la edad re-glament arla.
de la de «Ol'ganizadôn y Adminlstrac16n de Eınpl'esllS».
Lo qLle comunlco a V. 1. para su coııoclmiento y d:emaB efectos;
La digo a V. S. para sU canoc!miento y efectos,'
Dias guarde a V. r. muchos nİıos.
010s guarcll' a V. S. muchos afıos.
Madrid, 16 de .1ul!o de 1961.-El SUbsecl'etarl0, A. Suarez.
Madrid. 2S de jııl!O de 1961.-El Dll'cctor general. G. Ml11iı.n.
Ilmo. S1'. Dlrector general de M!nas y Combust1ble~.
SI'. D!rector. <'le la Escuela de Comel'clo de Burgos,

MIN IST ER'I O DE TRA BAJ -O MINISTERIO DE COMERC
IO
de La Subsecretaria. por la qıte se dispone
corrida de escalas en el Cuerl'o Auxi!iQI' d~ Adıninislra
ciön Civil del Departaıııento, como consecueııcia de 1u~
bfla.ci67t de d~1ia Angeles Ilel'rera Monteııegro.

RE.'SOLUCION

RESOL UCI0N de laSubse crctaria por la que .se c01ıceae
el niin[Jreso. al servicno act.ivo en pIClza' de injerior ca.tcgoria a doıla Maı'ia .Gloı·ia Garcia .de la Pe1ia, AU:ı:i
iiar
primeı'a cıcise del Cıtei"po Auxiliar . de este Mt-

de

ııiste,.io.

. ..

.

Vacant een el Cuel·poAıı."Ulal' de' Adınlnistracl6n CivU cle
Dmo. 81'.:' Vlsta la ıns.tanciu sus.crita POl' dofia Maıi:ı CZ!ol'i:ı este Depal'tameııtp ur.a plaza de Auxl1iar mayer de segunda
c1:ıse, Cl)tntı cOllsecuencla de jubilacl6n de doua
Garcia de la Penn, Auxiliaı' ee prlmem c1ase del Cuel'po AUxlAngeles He-!lal' de este Depıırto.melito en 'sltuaciôn de' excedencla volunta· rl'el'a .Montenegro, .
E.:;ta
.
St~bsecre
taria. ha ten!do a bien dispoııer 10 siguient e:
rla desde el 30 de ııov!eınbl'e de 1954. l'egistrada de entrada
en este M!nisterıo con fecha 11 de' nov!embl'e deı pasaclo afio,
En la. vacante produclda. POl' jubilac16n de doüa Angeles Hesoıicltando el relng;l'eso al ı;ervlclo actlvo, !lsl
como la pre- rrel'a Montenegro &e promueve a doiıl1 Maria Fortls Elcoro.lrl'be.
sentada con fecha 23 de enero del afia en curso, POl' lə. que
que habla ı'eingl'eslıdo al serviclo activo en lə. de Auxlllar mayor
80:lcita le 'sea co!lcec1ido este con la categorIa d-e Aux11lar de
de tel'cera clase pol' 110 exlstir vacante 'en su categol'ia.
segunda . clnse de1 refel'ido Cuerpo en tanto se pl'oduzca vaEn la. vaeante que esta deja Se promueve ıı. Au."iUar mayor
cante de ~u empleo. :: co!ldic!onıı.das amb~ sollcıtudes il ser
de tercera clase adan Josı,; Maciu. Balleııtin. Auxiliar maYOr de
destlnad a a 108 Serv:cıos de! Departaınento en Madrid:
pl'ımera clase que habia re!ngresadü eD la de Aux11iar de t~rcerı:ı..
Tenleııc10 en ctıenta que se han cuınpllc!o 1as
. POl' no exlst!r vııcante en su categoria y con
p1'escrlpcion~
derecho prefe..
del art!culo 20 de la Ley de 15 de juno de 1954. Que en la
rerite a ocupar la que ıe coı:responde cuando se produzca vacan;o
actunlldaCı se le puede eonceder el. telngreso en
In categor!a te eıı la n11slna 0 ~n la de Infel'lol' categoıia, cUya vacante
de Auxlllar de seguncla clase. POl' 10 que, na se produce perjul- provlslonalmente ocupara hasta
eio de tercel'O al na haber sido C:educlda COIl aJ,1terioridad nin- eXPl'esada categorfa de Auxıııar que pueda sel' colocado' en La
ma~or de primera clase.
guna ol1'!l pet!cioıı de reingl'eso de excedente:
La efectivldad de estos nombram!entos es La de 9 d.e jUl!o
V!sto 10 Informııdo pol' La Seccl6n de Personaı y Otlcla1ia
Mayor,
.. .. .
c!:e 1961, din sigulente al en que se prodUjo la vacante.
'..
. Lo QU'Ə' comunlco a V. $, paı'a su conocim!ento y dema.s
Esta Su,bsecr"tal'la. en· us'o de' las facultades· que Le con1lere
la Orden de 5 de octubre .rle 1957, dada para ıa ll'plicacl6n de efectos.
,
Dlos gual'de a V. S. muchos· aiios.
la Le"! ("e Re.glmen Jurldlco ce la Admıııls~l'acı6n del Estado,
~adrld,
29 de jullo de 1961.-E l Subsecretarlo, Jose Bastos,
ha tenldo a blen disponer el l'eiııgl'eso aı servkio acV.vo de'
Qona iVIarin Glol'la QRl'cia. de la Peiia, sin otro derecho que
_ Sr.Jefe de Persooıı.ı.
.
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