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Al empleo de Medico de la ·Lucha Anti venerc:ı. Nac!onal, con I 
el sueldo anual de 1:;.360 p~setııs. ıniıs dos men:sualidades eıctra
ord!nar'.as e.cumulables al sueldo. en Jul10 y d1c!~mbre, a don 
Falx Cantreras Ouefta:ı. actualmente M~dico en la plant1!Ja 
m~:ıcıcnada con el sueldo anual de 13.630 ~setas, y ton destino 
en los SemeJos Centrales de aqueIIa Luw. todos ellos con la 
c!~ctlvldad ,de 30 de octubre. ıiltımo. perclblendo sııs nuevos 
habcres del cap!tulo 10a. l\rt!cul0 110. numerac!6ı: 112.306/6. de 
la Seccl0n 16 d~l I:'resupuesto v1;ente, y quedando COn!!rmad05 
en 105 dest!ıw5 de que 5e hıı heclıo molrlto. 

ORDEN de 7 de octubre de 1951 p~ la que se resııelve 
recur&o de aızıuta interpuesto par don Manuel Sa'1cho 
Blıizquez, CatedTatico de «Geaəra!icı» de Escuelas del 
M::ıƏlsietlo. 

llmo .. Sr.: Vlsto el recurso de ıı!ı;ada. interpuesto por don 
Manue! Sancho Bıazquez. Catedrıltico de «Geo;ra!!f\» de Es· 
cuelas del Maglsterlo. cantra Orden de 26 de abr!l de 1961 que 
anunci6 a cancurso de' traslado las plazas de Pro!esores nu· 
merarlos de «Geoıraf1a e Hlstor!an de las Escuelas del Ma~ıs. 
ter1o .. Maestras, de Ba1cares. Guipu.zcoa. La La:ııına, Mel11lıı. 
y Las ?almp,s. LA di:;o ıl V.' S. pa.-a su conoc1mi~nto y c!eetos eonsigu.!entc5. 

Dlos gwı.rde a V. S. muclıos anos. 
Madrid, 9 de novlembre !Le 1961.-El Oırector generıLl, .Jw 

Q!U"cla. OrcOyen. 

Br. IllsPector genera1, Je!e de la Secci6n de PersonaL 

MINISTERIO 
DE EDUCACıON NACIONAL 

ORDEN de 2 de oc!ubre de .1961 por la que se resuelve 
recur80 de a!zada intmıuesto per don Jose Que Alva. 
rez coııtra acuerd.o del Ayuııtamieııto de Llanes so~re 
ezp1'QPlııc!oıı de uıuıs parcclas con destina a ed!ficac'.6n 
de Escuelcı.! de Prlmera Enseiı4n:ıa. 

Ilmo. Sr.: Vlsto eI recurso de iı.lzada \nterpuesto per don 
Jose Que Alvarez ;:ontra 'lcuerdo de! Excmo. . Ayu.nb:n1ento 
ae Llanes sobre exprop!ac16n de unas parcelas . con, destlno 
t. edl!icac!60 de Escue1a5 de PI'illlera Enseı'ıa.ııza, 

Este MlIıJster10 ha resuelto declarar, lmprocedente el pre-
5ente recurso. 

Le ıUZo a V. L para stt conoelınlento y deıııas e!ectos. 
0105 ııuarde II. V. L muchos afios. 
M.ııdrId, 2 de octulıre de 1961. 

RUIlIO OARCIA-MINA 

Dıııo. Sr. Sulısecretsr10 de este Departamento. 

ORDEN de. 2 d~ octubre de 1961 pOT !cı que ac ;esuelve 
recurso de al::ada Inte1jluesto per don Victor L. Sanz 
Est:rlbtıno 11 otros Mtıestros nactDnale3. 

Ilıno. Sr.: vısto cı recurso de aIzada intefpuesta par don Vic
tor L sanz Eser1lıano y otros Mıi.estros nacionales cantra Re· 
so!uci6n de la Olrecci6n Generai de Ensefıa.nza Prlınaria. de 10 
de maye de 1961, dene~atoriıı de ineremento de \ndeınnlzacl6n 
j)usU,utorlıı de vlvico~ 

E:!te M1nısterlo ha resuelto desestimar el presente recurııo. 
Le ıUgo a V. 1 par:ı su conoclmlento y e!ectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos afiOs. 
Madrid. 2 de octubre de 1951. 

RUBIO OARCIA·M!NA 

1Jmo: Sr. Subsecreuırıo de este Oepıuiamento. 

, . 
ORDEN de 2 de octubre de 1961 por la que 8e resue!ve 

rec!ırso de a!zada tılterpuesto por don Manuel Alon.ıo 
OLea. catec!rcittco ae «Dereclıo de! tTabaio~ de la Fa. 
cultad de Dereclıo de la UnwerstdCd de Seullla. 

I1mo. Sr. : VIsto el recurso de a1Zada lnterpuesto per 
don Manuel Alonso O!ea, catedra.tico de cOerecho) de 
1ıı Facultad de Oereclıo de la Universldad de Sevilla, contra 
Resoluci6o tle la Dlreccl6n General de Enseı'i:ınza Un1versi· 
I.&ıia de 16 de enero de 1961 que !e cxcluy6 l1el reparto de 
gratırıcaclone" entre Catedtiticas y funclonarlo5 ıı.dınınıstra
tl.os al ~erv1cıo de Unlversld:ı.des, correspoodicotes III segundo 
~mestre del afio 1960, 
. Este M!nlsterlo ha resuelto desestlInar eI presente recurso. 

1.0 . ıUZo a V. L para su eoı:ıoc1miento y' dema5 e1ect08. 
0105 guarde a V. L muchos anos. 
J4adr1d, 2 de octubre c1e1951. , 

ROBIO GARCIA·MINA 

DInc. Sr. SUb5ccretll1o de e5te Departamento. 

Este MInlsterio ha muelto desestımo.r cı presp.ote .-ecurso. 
Lo digo ii V. L pil1l su coooclmiento y dem:l.:ı e!ectos. 
Dlos go.ıarde II. V. L muchos ıul05. 
Madrid, 7 de octubre de 1961 

RUBIO GARCIA·MINA 

Ilmo. Sr. Subseeretar!o de este Departam~nto. 

ORDEN de 7 de octubre de 1961 por la q'Je !e resue!ve 
recurso de a/zada int!rpuesto por doiuı D%re! Ydnez 
Garcuı, 1'tf aestra nactoııal. 

• IJmo. Sr:: Vlsto e1 expedlente de recurso de alZatla inter. 
puesto por dOM Oolores 'l:'ııiez Garcia. ı.ıaestra oacioııal, con. 
tra ReSO'UciÔD de lıı Dlreccl6n General de Enseiianza Primaria 
de 27 de ~nero de 1961, qu~ la sancion6 coo tra.slado de dcstioo, 

ESti! M1llIster1o ha resuelto la.. e.ııuJacl6n de la san::16n y la 
declarac16n de incompatilıllldad de la Maestra con e! vecınılario, 
conI1rlllando el trasıado de destino. 

La dl;o a V. 1 para su conocillliento y deınas e!ect·)S. 
Dias guarde a V. 1. muchos aıios. 
!l.iAdr!d, 7 de octubre de 196L 

Ru"'BIO GARCIA·~lıNA 

!lmo. Sr. SubseO'.eta:'io de este Departamento. 

ORDEN de 11 de octubre ae 1951 por !cı que cesa. p~r 
pıısar a desempenar OtTO carg'O airectivo. el Jefe de 
Estuc!tos ttel Ceııtro de Enseıiauza Meı1ia Y pro!esional 
ııe ScU!atl.t!. . 

Ilmo. Sr.: Por haber sldQ nombrado para otro cargo direct1vo 
en el proııio Centro de su desttno. ' 

Este Minlsterlo ha. dispııesto· cese en el cargo de Je!e de 
Estud!os del Centro de Enseiianza Media y Profes!onal' de SaJ. 
daiia el Profesor de! m15mo don Abelardo Gonzıilez Lorente, cı 
qUleo 6e le agradecrn los servlclos prestados. 

Lo d1go a V. L para su conoclm1ento y dcııı:i.s e!ectOl\. 
Dias guarde :ı. V. L muchos afios. 
M8dr1d, 17 de octubre de 1961. 

RUBIO OA.~IA·MINA 

Ilma .• Sr. Dlrector ı::enerııl de Enseıianza. Laboml. 

ORDEN de 17 de octulJre de 19~1 por la, que se nombra 
Dfrectar del Ceııtro de En.seıianza Media y Pro!esional 
de Scıldaıia al Protesor del mi.mıo don Abe!cırdo Goı:. 
zaıcz LOTeııte. 

rlıno. 5r.: ED vlrtud de ias atribuclones quc le coıı!lere la 
We XIV de l:i Ley de 16 de JuUo ;ie 1949, 

E31e Minlstcr10 ha resueıto nombrar Dlreetor de! Ccntro de 
Ensefiaıız:ı Media y Pro!eslonal de Salda!ia al Pro!esor del mis· 
ma don Abeı:ınıo Qonzıilez Lorente. qulen perciblrıi la gratÜı. 
cadOn anuaJ de 10.000 pesetas con carzo a la Secc!6n 18. capi. 
tulo 100, ıı.rt!culo 120. nıimero 121.346, de! presupuesto d~ gastos 
para el afio eo curso y con efecto3 dcs.ie la fecha de su t,omə. 
de pweslOo. . 

La dl;o a V. L para su conoc!m!eoto y demas c!ecl.os. 
Dlos guarde a V L muchOs anos. 
Mııdı1d. 17 de octubre de 1961. 

RUBIO OARCIMlINA 

Dmo. ar. D1reCtor. general de Ense1lıU:ıZA Labor:ıı. 


