B. O. del E.-Nu m. 211

4 septiem bre 1961

Ccı:~ldel'ando qııe eıı la tnım1tac16n de ~lcho COnCUl'Bo
-OPoiikiutl se nan cunıpııc:o todos ic::> l'cqu:sitcs legales; que la
propuestu para la adiud!caclol1 de ~\mbas plazas ha si do fOl'mulaCiu

per unaıııldad del TrIbuna l, y que nl durante el transcur so de
los ejerclclos, nl dentro de ics olazo ... legales. se han formulndo
protesta s ni prcsentaclo l'eclan;i\c~ones de 111nguna clase,
Este MinisterIc hu teniclo a bien aceptar la propuesl a elel
Trlbuna l; y
1.0 Nombra r C:ıtedritlco numerar lo de «Talla escult61'1ca»
de la. Escııc!a Super:or de Bellas Artes de Eal'ce:oııa a don Agustin E-al1ester Besa!duch. con el sueldo 0 gratiflcQc16n de 21.840
peset::ıs anun!cs. mas las pagas extraord1n'll'las l'econocid
aıı POl'

las

dlsorsiclrıııes vlgeııtes,

y

2.0. 'Nombra r Catedl'utıco numcl'aı'io de «Talla escultôrlca»

de la Escuela Suu~r:or de Bellns Artes de Valencla a don Manuel Silvestre Möntesınos. COll el 6ue!do 0 gl'atiflcac16n de pesetns 21.480 anuales, rr.fıs las pa:;a.s extl'aOl'dlnarlas reconocldas
por la Ley.
La digo a V. 1. para su conccim lento y efectos.
Dlos guarde a. V. 1. muchos niios.
Madrid, 19 de agosto de 1961.

I\.UEIO OARCIA-MINA

i t~ag:!-ırpri(,

12935
d.e

cıar. de 1957.
cuıııpl!do ya

lQS ~.'l?~s.t~·~s Vcl~~~tc~

pC:'tcncdçütes

i~

la. pruiüv-

quienes se hal!ab:ın incorporados a filas y hac
el tiempo reı:;lameımıl'io de servlc:cs eKlgido en
el arl:culo sextc del Decl'eto de 21 de dlc!€mbre de 1951.
Este Mlnister:o ha l'esueltü aprcılJar La refer!da propuest a de
la Inspecclôn de Toledo de ingreso en el Escalaf6n del Magister:o de don Antonio Ferıünd~z I1lera. que ostenta e! numero 79-2 de ırı lbta general insena on eı (Boletin Oflcial de! ~
tacloJl de 16 de diciembre prox;mo pasadc. y de don Pedro Rublo Ancos. l1ı:mero 6Q-2 de la refer:da l!sta. quıencs pasarıio
a ia ~ituaclôn que prev:enc el art:culo 40 cleI E.5tatuto del Mag!.sterio, POl' 10 que se lp.s adjudicar:'ı. Escuela con car:icter provis;onal por la Com!slöll Pel'ır.aııente del Consejo Prcvlncl al de
Educac:ô n de Toledo, en La seslôn Que ce!€bl'e eI dia 9 de bep.
tiembre, y obtendri m plaza en pl'üp!eclad defln!tivn med~ante i!oncurso general de tms!ados. conforme cr.s;Jone el Decreto de 2 de
septiemb re de 1955 (ı(Bo:etfn Oflclal del EstadCJ> de 2 de nov!embre).
Lo dlgo a V, 1. para su conaclm lento y efectos.
Dio~ guarde a V. I. muchcs anos.
Madrid, 25 de ngosto de 1901.
RUBIO GARCIA·MINA

I1mo. Sr. Director general de

Enseı1anza Pl'lma.ri::ı..

Dmo. SI'. Director general de Bcllns' Al'tes.

ORDEN de 22 de agoslo de 1961 por la qııe se aprııclJan
las ~r()pııe8tas de las lrıspeecioııcs de Ellscıianza. Pri·
'/IUlria que se ci/alı de i1t[!rcso en cı Esca:af6n General
del Magisterio de Maestl'os Volantes proccdentcs de La
promoci6ıt de 1957.

RESOLVCI01V ,1e La Direcci6n General de Be11as Artes
POT La que se G-scicnde a don Vicenta Carpinte ro
Jimeno y a doıia Virgi.nia Lôpez Higucra·Seigıler.

Vacante una dotacl6n en el Es<:alafôn de Maestros de Taller
de Escuelas de Art,s y Ofic!os, POl' fal1ecimiento de don Juan
Gnrcia Talens,
Esta Dlrecc:6n Geneml ha resı.:elta se produzca el .eglamr. n·
tario movimiento de e5calns y, en su cons.ecuer.cia. ascendH con
efectcs de 31 de ju!lo pr6xlmo pasado a:
Don Viceıı:e Carpinte~o J!meno, de la EscueJa d<- Cerumie a
de Mtmi,,"s. al sl1eldo 0 la grnt:flca clön aDlıal de 21480 pesetafı.
A dofıa Virg!nla Lôpez Higuera·Seiguer, de ıa Escu€la
Murcia. !ıl sueldo 0 la gr2.tlflcac!an anual de 19.440 pesetas. de
Lcs interesa dos percıı>:run. adcm:ls. las pag<l5 anuales extra.ordinuri as que prec{ptü an las dis;Josiciones vigentes.
Lo digo a V. S. para su ccnocin1iento y efecto~.
Dlos gı;arde a V S. muchos ai1os.
Madrid. 24 de ago.sto de 1951.-E l D1rector general. Grat1nlaı10 Nieto.

Ilmo. Sr.: De conform idad con 10 dispuest o en ci nümero
prlmel'O de la Oi"den de 18 de agosto de 1960 «((Boletin Oficlal
del Estadoı) del 29), y vistas las propucst ns de .as lnspecclones de Enseilanza. Primaria de Alıneria. Baleares. La Coru:ıa,
Huelva y Lerida. de lngreso en el E3calaf6n general del Magisteı'io de los Mnestros volantes procede ntes'
de la promoei6n de 1957, quiene~ han completado el t!empo de servicios
exlgUo en el articulo 6." del Decrcto de 21 de diciembre de 1951,
Este Ministerio ha resue!to aprobal' las propuest as de las
referidas Inspecciones .de !ngreso eo el Escalarô n del Magistcrio
de don Franclse o Garcia Molina, de la. provlncia de Alıne~ia,
quc ostenta cn la Usta. general de dicha promoclôn pUblicad:ı
en el «Boletin Ofielal de! EstadoJl de 16 de dlciembre ultimo
el üme:o 40-5; de don Ag'lstin Guljarro Bravo. con el nLıme
ro 8-3. (Le !a D!'cv:rıc!a de Ba 1eares: de don Jose Rios
de
S1'. Jefe d~ !a secciôn de Ensciian zas Artf.o:t!cas.
la provlncla de La Coruf1a, que ostenta cı nLımero 24-2; Paz.
de don
Junn Ul'bano Orta-R.ııblo. n(ımero 58-2. y don Manuel Duran
Gon7.:i.lez. numero 69-2, de In provincia. de Huelva; de don
Buenave ntura Farrand o Boix, nümero 62-2. y de dofia Carmen
Canıarasa Porta, niımero 23-2. de la provlnci a
RESOLUC/ON de la Direcci6n General de Enseı1anza
de Lerida quicnes pasar{m a 1" s!tuacl6n que prevlene eı articul0 40 del
ı'}ledia por la que se con'Jedc al dcree1ıo aZ percibo
de
Estntuto del Ma\\,13terio, POl' la que se les adjııd!cara eseuela
ıın segundo qııinqaenirı a doıia Pi~ar Martinez
Sanz,
con car:'ıcter provl5ional pOl' la Comi,lôn Permane ntc de dichas
Projewr a de Adullas d~ Earcelona.
provinclas en la ses16n quc cclt'bren los cltados Organlsm os
cı d[ə. D de septiembl'e y obtendr{ın plaza en
Vista la petic!ön y 110ja de servicios de dofıa. Pilar Marpropicdad defln:U"n mpc1\1:ıte ÇQll::'\11'S;'l p~n('ra! de tı·~.,ıadrı~ ~(l!1fnr!71e dlsryone
tinez Sanz. Profesül'a fsəeeİal de «F'T,ıl1ces» de las clases adul·
el Decreto de 2 dc scpt.iembre de 1955 «((Boletin Oflclal del
tas de Barcelon a, en sıiplica de que le sea reeonoCıdo el deEst:1do~J de :] de ncıvi~m!m' sln:u!r.nteı ..
l'echo a.l pcrcibo del segunto quinquenio por contar con diez
Lo CLI':(O ıl V. I na"a ~t1 cnnocimiento y efect03.
afıos de seı'vic1os en propiedrı.d:
Dlos g'uarde a V. 1. m\lr.hrı~ ai'ıos.
Resultan do que en ıa expl'esada hoja de meritos y servicios ,\
Madrid, 22 de agosto de 1961.
se justifica debidam ente quc la intcresad a cıımpl!6 el dja.
16 de julio ültinıo 105 diez anos de servicios de pl'opicda
d en
el eargo:
RUBIO OARCIA-MINA
.
Conside rando que en eı ntııııero 123.34714 del presupuesto
nmo. Sr. Dlrector general de Enseiian za Pl'lmaria .
de gastos de este Departa mento figura crectito adccuado para
el pago de qulnquenios en la cuantia de mil pesetas a este
Profesorado,
Esta Dll'ecci6n General ha resuelto conccder a dofıa Pilar
Mal't:ııez S:ınz. Profesor a e~lJ~einl de «F:·B.l1CeS
ORDEN de 25 de agosto de 1961 por La que se aprueba
ıı de I::ı.s ense.
fianzas de adu!tas de Bal'ceıbııa. el derecho al percibo del seLa propuesta de la /ııs'}Jeeciôll de To!ed.o de tngreso en
gundo
quinqııen
lo
de
mil
pesetas por cl segundo ascenso sobre
el Esca!ajrjn General de los Maestros VoZantes de La
el sueldo y qUinqucnlos que actualıııente disfruta, con In an·
pro11Wciôn de 1957 qııe se cita1l.
tiı>;üedad y efectos fC'on6m!c0s de Lti de
jnlio üıtlmo. procedlendo cı que POl' la. Delegnc16n Administl'ativa de Educ:ıc!6n
I!mo, Sl'.: De conform idad con 10 dlspuesto en el numero
Naclonal de Bal'celona. se dlli:;encie 1'1 titul0 adminls tratlvo de
prirr.ero de La Orden de 18 de ago.sto de lt'60 (<<Boletin Of1cial
la interesa da en la forma reg!ame nta:ia. previo cı relntegro
del Estr.do» de! 29). y vlsta la propuest a de la Inspecci6n de
correspo ndiente del mlomo, lncluyendo a estos efectos 18li do!>
Ensefıa.uza Primarla de Toledo, de ingresa en el F..'lcalaf6
n del
mensualida.des extraol'd inarias.

