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NOMHR.,.MlENTOS, SITUAt:l0NES E INUIUENCIAS

MINISTERfO DE .JUSTICIA
R.ESOLUCI0N de la Direccion GeneraZ de Pı"islones por
La que se promueve en corrida de escalas a Zos Juncio.
narios deZ C1L~rpo Especiaı de Prisio1tes que se citan.

Ex1stlendo .vacantes en dlsttntas categoria8 y Clas~8 del Cuel'Po Especlal 'de Prlsiones, y de conformldad con 10 preceptuado
en el aıticulo 336 del .vlger.te Reglamento de 108 Servlelof> de
Pr1S10n:~5,

Esta Direcc16n General ha tenıdo a bien d1sponel' que los
del refel'ldo Cuerpo que a contlnuacl6n :se meneıo
nan sean pl'omovldos, en corrida de escalali. a las Clltegorias que
se indlcan, eoıı antlgüedad' y efeetos desde esta feeba, contı
nua,ndo en bUS ,actua.les destlnos:

fuııelena.rios

A la categoria de Jefe de Admlı1iıstracl6n Civil de prlmeı·a
clase y sueldo I\nul\l de 28.800' pt'.setas. don Luıs Martinez Pe, naresi en vacante proouelda por jubl1aci6n d'l don Angel G6mez
Ledesma, que la servla,
A la ca.te:;oria de Jefe de AdminlstrBci6n civil de segunda
clase Y s!,ıe!do :uıual de 27.000 pesetas, ,don Matias Sanz Oulllorme.
A la eategoria de' Jefe de AdminiStracJôl1 Civlı de tercera
cls.oe y aueldo anual de 25.2{)0 pesetas, don Ram1l'o Uhalte Arilla.
,A la eıı.tego~·ıa. de Jefe de Negociado de primera clase y suel-,
do aııua.l de 20,520 pesetas, don Feliciano Yuste de Leôn.
A la ca.tegor!a c'.e Je!e de NegoclBdo de s:gunda clase Y Buel<10 a.nual de 18,240 pesetas, dori Ju1io Ortiz de la' TOl'reFernandez.
'
A la categoria de Jefe de Negoela<lo d;! tercel'a elnse y sueldo anua.1 de 15.720 pesetas, don Marcel1ı;ıo Blal1~ Hlguel'as.
La que comunJco a V. S. para su conoclmlento y efeeto.o.
Dlos guarde a V, S. ınuebcs aıios
'
, Mad!'!d; 3 de ııgosto c'.e 1961:-El Director general, P: D., Gu&-'
tıı.vo Lescure,
'
,
'
ıSr, Jefe de la Secclôn de Personal de este Centro.
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RESOLUCI0N de La Direcciôn General .de Sanicl,ad por
la que se prcımııeve en corrlda regfamentaria de escaZa
cı 10s empZeos que se citan, a dOB Celadores Sanitarios
de la PlantitZa de PersonaZ Tecnico Atıxiliar de Puertos

y

i

septlembre de 1960, ha tenldo a blen pl'cmovel', en corrida l'~ıla.
memsl'la de escala, a. los emplecs que se eitan a lo~ slguientes
funcionarlos de aquellas Escala y Plant1lla: al emp~:o c.e Ce:ador Sanltal'jo, con ci sue!dc nııual de 13,680 pcı.etıis, mas 005
nıensua1idades extraord:ııul'ius acumulables al sueldo. en jul10
y dleiembre, a don Jose Amenguaı Enseı1at, aetualrnente C:lador Sanitario 'co 11 el sueldo annal de 11.400 pesetas y con destiııo en los Servieios de Sanlcad Exteriol' de Valencia. y al
emp!co d:: Celaclor Sanitarl0. cen eI 5ueldo ıınual de 11.400 pesetə:s, ma.<, das mensualldades extraordll12.rlas acumulab:esal
sueldo en jllll0 y dlclembre, a don Juan Costa Cardona. aCtualmente Ç€lador Sanltal'Jo con el sueldo anunl de 9.600 pesetas
j' con eestiııo ,m 108 Servicios de Sanldad Exterlor de Pa:ma de
Mallorca; nmbos con la efectividad de 28 del actuəl, perclblel1do
ı;us 111lel;cs haberes coıı cal'go al capitulo 100, art!eulo ııı:i, numeraciôn 112.306/3, de la Secclöll 16 del Pre.oupuEsto vigente,
y quedando coıl1lrmado.!ı en los d:stlnos de que se ba hecho
merlto.
• Lo dlgo a V. S. para su conoclnıieııto y efeet05 C01l5igulentes.
Dlos guarde a V· S. mııcbos anos,
',
Madrid, 22 c.e jullo de 1961.-Er Director general, Jesıls Qar·
cıa. Orcoyeıı.

SI'. Inspectoi.' general Jefe de la Seccion de Pel1l0nal de

eata

Dlrecc16n General.

MINISTERJO
DE EDUCACION NACIONAt
ORDEN de 7 de julia de 1961 par la qlle se resuelve re·
curso de rcposici6iı in!er'[.lllesto '[.Ior don Santtago Ta1l6n
Neira contra orden de 13 de marzo de 1961, quc' cstima.
parcialmente anterior alzada sobre hab:rcs y otros ez.
treınos relac!onados con cı dcsempe1io -de cargo de
i'rIçestro Nccional interino.

Ilmo. 81,,: Vi.sto el recul'SO de l'epos1ei6n interpuesto POl'
den Sant!ago Ta1l6n Nell'a contra Orden mlnlsterlal de 13 de
marzo ee 1061, que estima parclalme:ıte anterior a1zada liobre
habe~:s y otro& extl'emcıı l'elacionados con el desempeİ10 de
cargo eomo Maestro NEclonal iııteril1o,
Este Ministerl0 ha resuelto de,estlrnl!,r el presente recul'SO,
1.0 digo a 'V. 1. para su ccnor.lmlento y d"mas efeeto.o.
Dlo~ gl1arde a V, 1. muchos aİ1os.
Maqrld, 7 c.e, ju1io de 1961.
RUBIO GARCIA·MINA

Ilmo. SI'. Subsecret&.l'lo de este Departamento.

Frontera.rı.

Vacante en la Esea1a de Celadores Sa.nltarl05 de la Plant111a
de Personal 'l'ecnlco Aux1llol' de Puel't05 y Frontiıra::ı un ı:mpleo
de, Celador Sanltarl0, dotado con el sueldo anual de 13,680 pesetas, mas dOB mensua1idades extı'aordlnarlas acumulables al
jubi1acJ6n l'Ieglamental'la del
sueldo, en ju110 y dlelembre,
titular c.el m~mo,
'
.
Esta Dlrecci6n General, de conformldad con 10 !)revenldoen
el Reglainento de Persona1 Sanltal'10 de 30 de marzo oe 1951,
., en uoo de laı; atrl~UcJoıie$ que le conftere el Decreto de 7 de

por

ORDEN de 7 de jlllio de 1961 por la 'quese resuelve re·
curso de alzada interprıcs!o per don Crist6baZ PeZZegero
Se tas cantm Resaluc16n de la Direcciôn General de En·
sefıanza Media de 18 de abril de 1960.

Ilmo. 5~.: Vlsto el recurSÇ) de. alzada Interpu'=sto POl' don
Cristôbal Pellegero Satas eontra Resoluci6n de la Dire~.ciôn General de Emieıianza Media de' 1S de abl'11 ee 1S60. ~bre cuıı.ntil\

