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A le, sexta categoria, con &1 su~ldo anual de 28,200 pesetas,
dona Meh:edes Diaz..Jlnıenez Ma.rtinez, InspeclAıra de Ensdıa:a
za Prima.rla de La 'Coru1'ıa.
L<ı dıgo a V, S. para sU canaclmlcnto y efecto.s,
Dias guarde cı V. S. muchos aılos.
Madrid, 28 de ~p"l.embre de 1961.·- El Olrtctar general,
J.Ten::ı.

Sr. Jefe de la. Secclôn de In$!)cc(16n e IIlcldenclas del
terlo.

Maglıı

RESOLUCION de la D/reccl6n General de Enseıianz('.
Prlmarta por la que se nombra secretarıa de la lnspecc16n de Enseıian~a Primaria de Caste1l6n de la Pla·
na a dona Encarnacl6n Pallares Ciscar
Vacant~ el cargo d~ Secret;.ıırlo del Consejo de In.speccl6n de
Erıseİlanza Prlmal'ia de la. prôviı~clə, de Caste1l6n de la Plana,
por fııllecımlenta del Inspecco: don Mlguel Soler Real, que 10

venla descmpefıando; y
TenJendo en cuenta la propuesla del Inspectar-Jefe de la
provıncla l'eferlda y las convenienclıı.s del servlclo,
Esta Dlreccı6n QenerəJ ha resuelto nombl'ar Secretarla de
la lnspecc16n de Ensefumza Pr:marla de castell6n de la Plana
a daim Encnrnac16n Pallares Ciscaı', Inspectora con destıno en
dlcha plantilla,
Lo que comunlco a V. S, para su conoclmlentoy efcctos,
Dlos gunrde a V. S, m\lchos ıı.iıos.
Madrid, 2 de octubl'e de 1961.-El Director general, J. Tena.
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MJNISTERIO
DE INFORı\iACION Y TURISMG
ORDEN de 26, de scptlembre de 1961 por la que se re·
sue!Ve'n los recursos inUrpuestos por doiia lne.s de 'GOV·
tla Sclıııck y dorı Igııac!a del CastHlo Sdnchez.

llmo. Sr,: Vistos los c:scı;-ltos presentados POl' doim rnes de
Ooytin Sclu.ıck' y dan Ignaclo del Castlllo Sıinchez, 50bre su
antizUedad en plantilla a efeetos de qulnquenJ05;
Resuıtando qUe convocado pOl' Orden de 23 de jul10 de 1959
el concurso pn.ra la provlı:16n de las plazas v,~caııtes en plantilla de T~levislôn Espafiola en Madrid y provlnclas, se ıı.prob6,
can f~rha 3 de agosto de 1960, La propuesC2. aprobada. POl' el
Trlbul1al deslgnado .para examinar ~os m~l'jtos de los aspll'antes al I'eferldo c;oncurso, aparcclendo cn la oportunıı. relac16n
105 hoy pctlclonarlos, como deslgnados para cubrlr dıvcı'sas pla..
zıı.s en plantllla, con la 'antlgUedad de su Ingreso en dlcho Sel'·
vi eio.
Resulcando que al obteıı.er sus l'espec~lvos noınbrıı.m1entos
105 lndlcados sefıorcs han presentado Instanclas 'ante la Dlrec·
cl6n Gen~ral de Radlodlfusl6n y Televlsl6n sol1cltando ics sea
reconocJda como fecna a t~llEr en cucnta para determlnar su
antlgiiedad, a lıır, efectos de c6mput() de qulnquenl05, la de su
Ingreso en Radio Naclonal de Esprıı1a, de' conforınldad con 10
que en estc sentldo sefıala la dlsposlclôn transltorla segunda
de la Reglam~nttlcl6n de Trabajo eu.. Telev1si6n Espııfiola;
Resultando que al Ll'tlsladar dlchoo escrltos, la Dlreccl6n General de Radlodifusl6n y Televls16n lnform6 en cı scntldo de
que deb!an ser estlmados, Incorporıi.ndose 19ualmente un certi·
fl.cado de la Secci6n de Personal acreditrıtlvo de la fecha de
Ingreso de cada uno de las sollcltantes en Radio Naclonal de ,
Espaııa;

I/,ESOıUCION

de la Direcciôn General de Enseıian3a8
Tecr1licas por la qııe se nombra, cn vlTtud de concıırso
previo de ıraslado, Catedrdtico de. «Organlzactôn y Acı
ministraciôn de Emprı:sasıı de la Escııela de Comerclo
de Sabadell a don Antonio Ca/atell Castellô.

Vlsto el exped1ente incoada para proveer la catedra de «01'y Admlnlstl'aci6n de Empresas» de la Escuela Profesional de Com~rcio de Sabadell, convacada a COllCurso prevl0
de traslada POl' Orden mlnlsterlal de 13 de jul!o de 1961 «,Bolctln Oflclıı.1 del Estarlo» dcl a de agosto). entre Catedratlcos
numerari05 de Escuela8 de Comercio,
Esta Olrecciôn General ha resuelto nombra.r a. don Antonio
Cıı.lafell Caste1l6. actualmcnte destlnado en 'la Escuela de Comerclo de Val~ncla, Catedratlco numerarlo de «organizacl6n
y Admlnlstl'acl6n de Empresas» de la de Sıı.badell, POl' sel' 11nlco conCUl'sante a la menclonada plaza. y reunlr las condlcıones
eX1gldas 'en la convocatoria.
Lo dlgo a V. S para su cannc!mlcnto y efectos.
, Dlos gual'de a V. S. muchos afios.
Madrid. 11 de octubre de 1961.-EI Olı'ector general, T. Pernandez Miranda.
grınlzll.cl6n

SI'. Jefe de la Seccı6n de Escuelas de Comerclo y otrllıjl Enseiianzas Especlales,

MINISTERIO DE TRABA.JO
ORDEN cle 10 de ocl.ubre de 1961 por la que se dlspOIIB
e! cese de don F!orentlno Dia:ı I/,el;ı en el car(Jo de
Subdirec:lOT glmerr:ıZ dc! Instltuto Espa1ioZ de Emtgra·
cıun.

llmo Sl'.: Atendl~ndo la pet1ci6n que formula don Flat'en·
Uno Diaz Relg,
,Este Mlnlsterıo ha tenldo a bien dlsponer que cese en su
carJo de Subdirector general dp.I Instıtuto Espıı.fial de Em1graci6n. a:;radeclenclole 105 servicio5 prestadoa.
Lo c\1!l0 a V i. para su conoclmiento y dem:'s efcotos.
Dlos gual'de a V. 1. muclıos ııfıos.
Madrid 10 de octubre de 1961.
6ANZ ORmo
Dmo. Sr. D!rector general del Instltuto Eapanol de

Eml!l1'ılclöI1.

Resultando que l'emltldos los expecllentes a lı\ Secel6n de
Recursos del Gablnete Tecnlco-Admlnlstratlvo, esta ha acordado
la ıı.cumulııcl6n de los mlsmos. para su resoluc16n conjunta;
Vlstos las Leyes de Proo:edlmlento Admlnlstratlvo, asl como
las de 22 de jullo de 1918 y 17 de jullo de 1954; 105 Oecrctos
de 15 de febrero de 1952, 10 de maya y 3 de octubre de 1957;
las Ordenes de 28 de abl'il y de ı y de 23 de julio de 1959. y las
resLa.ntes disposlclones de general apllcac16n;
Conslderando que al haber estıı.blecldo la Reglamentacl6n
de Tl'abajo de Televisl6n ;ıı:spafiola, en su, dlsposicl6n transltorla segunda, que en 10 que respecta ıı. l'ecanoclmiento de nn·
tlgl\edacl, il e!ectos de qulnquenlos, se tendra en cuenta la del
ıngl'eso efcctlvo de! personal cn Radio Naclanal de Espaıi!l.
cuando se trııte de tltulares en plantUla, que ı:ıroven~an de dı·
cha entldad, resulta obvlo que prccede acceder a LA 6011cltado,
Este Mlnlsterlo ha resuelto estimar las petlclones deduclrlas
por dofıa Ines de. OoyUa SchUck' y don Ignaclo de! Castlllo Sanchez, reconoclendoles en consecuencla antl:;liedad respectlva
de 1 de 'marzo de 1947 y 1 de dlclembl'e de 1944.
.
Lo que dlgo a V. 1. para su conoclmlento, traslado y demiı.s
efectos.
'
Dlos guıırde ıı. V. 1. muchos ıı.fios.
Madrid, 26 qe septlembre de 1961.-P. D., Jose Luıs VllIBr
Palasl.
'
"
Ilma. Sr. Subsecretario de este Departamento.

ORDEN de 26 de septiembre de 1961 por la qul! se' re, sııelve recurso interpueşto por, don Mci:dmo Esteveıı Al- "
varez, Rec/actor Je/e cle Radio Naclonal de Espaıia.

Ilmo. St.: Vlstoa el escrlto presentr..da POl' don Mıixlmo Es'
tCvez Alvarez, Redactor Jefe de Radio Naclonal de Espafiıı.: r~s.
pecto :ı. la claslflcacl6n con qu€: apal'ecıı incluido. en la Oı'ı1en
de 3 de agosto de 1960; y
,
Resultando que pUbllcnda en el «Boletln Oflclal del Estadoıı
de 15 de agosto de 1960 la susodlch:ı. Oı'den, aprobatorla dc las
plantıııas 'de RadiO Naclonal de Espai'ıa, en Ma.drld, el sefior
Estevez figura en ella como Redactor Jefc de Coord!nacl6ncn
la categor!a de «a extıngulr con' derecho a ocupar vacante»,
asl como ı1e atro lado apaı'ece cublerto en· plant1Ua tal puesto':
Resultando que en l'elac16n crm In menclonada claslficacl6n
don Maxlmo Est,evez ha presentado un escrlto con fecha 12
,abrll de 1961 ante este Mlrılsterı'o, en el 'que fundamentalmente
manlfiesta que si na InteI'DU~O en el momento oportuno recur80, contra dlcha claslficacl6n fuc porque se le cornunıc6 qul! BU
Inc!ııslôn, e:o.tre ci personıı.1 a ext!ngulr con ı1erecho il oc\lpıır
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