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RESOLUCION de la Direccion General -de 'Ensenan:ıas
Tec:nicas por La que se iubila a dOn Jose Maria Segoın:ı
Garda. Catedrci.ttco rıumel'urio de la Escuela d.e Comereio de sa~ta Cr.1LZ de Tcner'i.fc.

,MINlSTERIO
, ;,
DE EDUCACION NACIONAL I
RESOLUCI0N de la Direcct6n General de Enseıianza'
Primaria .por la que se nombl'an, en v!rtud de concursa
de traslado, PI'o!esores nıımerarios de uHlstpria Naturalıı,
«Fit/alogia cı Higiene» y «Agricultura» de varias Escuelas
deı Magisterio,

En vlrtud de. concurso de tro.slo.do convocado por Orden de
para la provlsi6n de ,plazas de Prafesores nu·
merarlos de «Historia. Natural», <cFlsiologia. e Higlene» y «Agrı·
cUltura» de Escuelas del Maglsterio.
"
Esto. Olrecc16n General, de acuerdo coll 10 dl:;PU(~to en la
Orden minlsteria.1 de 3 de enero de 1959, ha. resuelto nombra.r
Profesores numerarlos de <cHistorla Natul'a.lıı. «Fisiologia. e Higleneıı y «Agrlcultura» d!'l lru. J;;~cü.:jas ı:lo?l Ma.gl5~~rlo de:

a de maya ultiıno.

Aİmerio.. Ma.estras. a don Josı; Maria Artero Go.rc[a.;
Gerolla, Maestra.s, a dofia. concepcl6n Marinıl Rosell.,
Sala.ma.nca., Maestl'as, a don Jesus Maria Hernando CordovU1as.
,
Ta.rra.gona. MOlestra.s, a don Juan Zamora Ros.
Teruel. Maestros. ol dooa Maria Pa.z Lobo.to Dlez.
Toledo. Maestra.s. LI. dofıa. Amparo La.ndete Aguio.r.

Los protesores Cıombrados se poseslona.ran del nuevo ca.rgo
al comlenzo del pr6x1mo afio aeademico con el mismo sueldo
quedlsfrutcn, de conformldad con 10 dlspuesto en el articulo
tel'cero de la Ley de 16 de diclembre de 1954.
La digo a. V. S. para su conocimlento y efectos.
0105 guarde a V. S. muchos afıos:
,
Madrid, 13 de julio de 1961.-EI Dlrector general. J. Tcna

ar. Jefe de ıa Seccl6n

de

Ensefıa.nzas

de! Magisterio.

RESOLUCION de la Dirccci6n GeneraZ de Ensenanzas
Tecnicas poı laque se iııbi!a a don Rafael Perez Al·
calde Sdnc1ıe: Pineclo. AUJ:i!iar numerario CLe la Escuela
de comercio de Santa Cruz, de Tenertje.

Por haber cumplldo la edad reglamentarla para su jubllac16n
el Pro{eı.oı· AuıdEar numerarlo de la. Escu(]a Profeslor.al de Comercio de Santa Cruz de Tenerife don Rafael Perez Alcalde
Sanchez !?lnedo. con fecha 4 de los corrlentes,
/' Esta O!recci6n Genera.l ha resuelto declaral'le jubllado apar·
tlr\de la ındıcada fecha, pa.sando 0. perciblr 105 habercs que por
c!asiflcacl6n, en su caso. le correspondall.
.
Lo digo a V. S. para su conoclmlento y efectos,
Dios guarde a V, S muchos atios.
Madrid. 5 de agosto de 1961.·-El Olrector general. G. MIlla.n.

SI'. Jefe de la Se,ccion de E5cuelas de Comerclo y otras Ensefian·
. zas Especiales.
.
;

RESOLUCI0N de la Dlrecci6n General de Enseiianzas
Tecniccıs por la que se nombra, en virtud de concurso
pTevio de traslado, Oatedratico numerario de cıContabi.
licZad Ap!icMaı) d.e la Escu,ela dc Comercıo de Oviedo,
adan Flore71tino Braıia VaıcLes.

a.

Convocada
concurso pl'evlo de traslado POl' Orden m!nis·
terlal de 30 de maye de 1961 (<CBoletin Oficlal delEstado) del
12 de junio sigulente) la catedra de c(Contabıııdad Aplicada») de
la. Escue!a. Profesional de Comercl0 de Ovledo,
'
Esta Oirccc16n General ha res\lclto nombrar a don Floren.
tlnCJ Bt·afuı Valdes. actualmente 'destlnado en la E~cueln de Comerclo de San Sebastlıl.n. Ca.tedra.tlco, numeraı'lo de «Contabl·
lIdad AplidadQ) .de la· de Oviedo, poı' sel' (ınico concursante 0.
la menclonada plaza y reunlr las condic[ones exigidas en la
convocatorla.
.
i Lo dlgc a V. S. para. su 'conoctmlentoy efectos.
Dloş gaarde a V. S. mucho's anos.
.Madrid. 5 de agosto de 1961-EI Director general. G. MIlla.n.
SI'. Jefe de la Secc!6n de Escuelas de Comercl0 y otras Ensefumzas Especlale:ı.
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POl' baber cumplido La edad reglamentaria para su jubllacl6n el Ca.tedra,tico n11meral'!o de la Escuela Prafesional de
Comerclo de Santa Craz de Tenerife don Jose Maria Segovia.
Garcia.. con fecha 1 de los eorrlentes
'
'
, Esta 01recc~on Geneıal ha resuelto' decıararle jUbllado aparelr de 10. Indlcada fe"ha. pas:ı.ndo a perciblr 105 haberes que
POl' cla.slf1ca.ci6n. en su easo. le, correspondan. .
Lo dlgo a. V, S. para su conoclmlento '!1 efectos.
Di08 guarde a V, S, murh05 aii.o~.
Madr13' 5 de agı;st9 de 1.961.-EI Dlrector general. G. MI1la.n.

SI'. Jefe de la Secc16n de Escuelas de Comercio y otras Ensefianzas Especlales.

MINISTER'IO DE TRAB;A.JO
OR~EN

de 28 de iu1io de 1961 por La que se nombran ae·
finitivamente, preVia oposıciötı. O!iclales pT'lmeros deZ
Cuerpo Tecnico Adıninistra'tivo de este Ministerıo a /lJs
seıiores (lue se tndican y que obtuvieron p;a.ıa en las
(jposidorıes conı;ocad.as por orden ae la Presictencia aeı
Gobierno. '

llmo. Sr.: Vista la comunicaci6n de Lı. Prec!:iencla del Goblerno de fecha 24 de julio en curso, y de acuerdo con 10 dis·
puesto en la base 22, de la Orden de la. \ misma. de 9 de abrü
de 1960. y concluido el periodci de pract1c:as a que se refiere,
Este Minlsterio. tenlendo en cuenta 10 dispuesto POl' su Orden de 12 de junio d€l corrtel1te ailo, que efertuô 108 nombramientos provlsionales deacu~rdo con la Orden antes eltada, ha
tenldo, a b!en ncmbrar definitıvamente Oftclales prlmeros del
Cuerpo T~cnico Admini.stra.tivo del O'partamento. con' plena
efectıvıdad de 17 de a.bril del ano en cutso, a 105 oposıtore5 que
a. ('ontlnuaci6n se relaclor.an. de acuerdo con 10 prevenldo en la
cltada base antes mı:nclonada:
1.

D.

Juan Bautista Cuenca Cord6n.

2. D.' Maria. Jesus Siez Parga.
3. 0." Maria del Pllar de la. Vesa Beda.te.

4. O. Luclo Altares Tala.venı..
'5. D. Ricardo Ruiz Serramalera.
6. D. Jesus Ladero Alvarez
Los asl deslgnados cesaran en la comls!ôn de serviclos que
durante la rea~izaciôn de las priıctlcas establecldas por la. Orden de convocatorla venlan disfrutando en los Sel'vlclos Centrales de! Departamento y seran adscrltos a los Serviclos Provlnciales del mismo en las localidades que para cada UDO se
sefialarim oportunamente.
Lo que digo a V. 1. para su conoclmlento y efectos.
Di05 gua.rde a V. I. muchos a.oos.
Madrid. 28 de junio de 1961.-P, 0 .. Crist6bal Gracıa.
I1mo: Sr. Subsecretario de este Minlsterlo.

MINISTERIO DE AGRICULTURA
REsoıUCI0N

de la Direcciôn Geııeral de AgT'lcultura
por la que se 111bi!a al Consejero rnspec!or general CI.e1
Cuerpo Nacional de lnqenieros Agr6nomos don Adolfo
perez. Conesa.,
.

De acuerdo con las atrlbuclones que le confiere la Ley de
Regimen Juridico de la. Admlnlstraeion d~i Estado.
'
Esta Oirecciôn General ha acordado dec:arar jubilado. por
cumpllr la edad reglamentaria il a' p:ı.rtır del dia 15 de agosto
ıı.c:tual. al Consejero Inspec:tor genera.l del Cucroo Naciona.l de
Ingenieros Ag'r6nomos don Adolfo Perez Conesa:
Lo dlgr.ı a V. S. para. su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos a.ilos .
Madrid. 10 de agosto de 1961.-EI Oirector general. P. D., An.,
'; .
tonio velazquez
Sr. 5ecretal'Io i:eneral de esta

Diı'ecc!on

G-eneral.

