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MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

ORDEN de 28 de octubre de 1961 por la que se resuelve 

rccurSQ de al:!aı1a jnteTpU€sto por don Julio NavaTTo 

Gra'ı 

Ilmo. 5r.: Vlsto el reeur30 de a1zıı.dıı lnterpuesto por don 
Julio Navarro Grau contra R~soluclon de la Direcci6n General 
de Enseiıanza Priınarla de 10 de junla de 1961. que le imPU50 la 
sııncion de traslado de destlno. 

Este Mln!sterl0 iıa resuelto desestimar el presente recurso. 

Lo dl;o· a V. 1. para su c~nocimlento y demas efectos. 
Dio, guarde a V 1. ınuchos aıiOs. . 
;-'ladrid. 28 de octubre de 1961. 

RUB10 GAROIA·MINA 

Ilmo. ar. 5ubsecreıarl0 de este Depa.rtamento. 

ORD EN de 20 de noviembrc de 1961 por la que se a!'TUeba 

la propuesta de la lnspeccion de Enselianza PTimaria 

de Lo.rono de in1reso en el Escalafiın general de! Ma· 

glisterio del Maestro ı'olante don Leopoldo Lope2 Gıl 

Dmo. Sr.: De conformldad con 10 dlspuesto en el numero 
primero de La Orden de 18 de agosto de 1960 (<<Boletin O!ıcial 

del EstadoD del 29). y vista la propuesta de la lnspeccıôo de 
Enseıianza Pr1marla de Logroı'ıo de ingreso en el Escala!6n del 
Maglsterl0 del maestro volante procedente de la promocı6n de 
1957. quien se hallıtba incorpoıado a filas y ha cumplido ya el 
tiempo reglamentario C1e servicios exlgido en el articulo sexto 

del Decreto de 2) de dlciembre de 1951. 

Este M1n15terio ha resuelto aprobar la propuesta de la re!e· 
rida Inspecc16n de Logroiıo de ingreso en el Escalal6n de don 
Leopoldo Lôpez GU. que ostenta en la Usta' general lnserta en 
el «Bolet1n Oncıal del Estııdo» de 16 de dlciembre de 1960 el 
numero 76-3. qUlen pasnriı a ıa sltuaci6rı que prevlene el ar· 
ticulo 40 del Estatuto del Magl$erio. por 10 que se le adJudl
car~ escue!a CQn c:ır:ic!.eı proVlsıonal POr la Com1ı;lôn Per ma· 
nente del ConseJo Provincial de Educac16n de Logrono en la 
seslon que celebre el eııada Organismo en el segundo sabado. 

contando il p:ı.rtlr de la publicaci6n aflclal de esta Orc1en. y 
obtendrlı plaza en prapiedad definlt1va mediante concurso ge

neral d~ tl'll5lad05. conlorme dlspon~ el Decreto de 2 de ~ep

tiembre de 1955 \cBolet1n Oflclal del EstadoD de 2 de no-
viembreı . 

Lıı digo il V. L para su conoclmlento y e!ectos prccedentes. 
Dlos guarde a V 1. muchos anos. 
Madrid. 20 de nov1embre de 1961. 

RUBIO GARCIA·M!NA 

nmu. Sr. Dlrector senerıı.l de EnseiıaIl2a Pr1marlıı. 

ORDEN cte 21 cte no!'t~mbre de 1961 por la que se resuel· 

vcn recurso~ de alUıda tnterpuestos p~r doıia AJTica Te· 
nedor VeQa. doıia Juana Segura Robles. elalia flIaria 

S(ınchez Radriəuez 11 doıia Anqelina Salana Duque. 

Ilmo. Sr.: Vlstos los rccursos de ııizada lnterpuestos por dona 
A!rlca Tenedor Vega. dofıa Juana Segura Robles. doiıa Maria 

Sanchez Rodr1;uez y dofıa An;elina Solano Duque. Ma~strıı.s na· 

cioualzs. COIJ destıno eD propiedad provls1onal ı:n Ooln <Miıla;aı. 

la.> treS primeras. y en Cerezo i Caceresı. la ı1ıılma. contra Reso
lucı6n de la 01rec.ci6n General de Ensenanza Prımıırla de 2 de 

a;;osto de 1061. 
Estr Miııist.eno ha resuelto desestimar )os presentes recursos 

Le di,o il V. ı. pııra su conoclmlento y deıniı8 efectos. 
Dios gu:ı.rde a V. 1 muchos afios. 
Madrid. 21 de novlembre de 1961 

ORDEN de 21 dı novtembre de 1951 por la qııe se resilclve 

rccurso de alzada inter;:ıuesto por don Juan Arias MaT

tinez. 

I1mo. Sr.: Visto ci exped'ıntc de rccurso de alzada inter· 
puesto por dun Juan Arias ~Iartincz contr:ı R~soluci6n de la 
DJreccıon General de Ensciıanz:ı Laboral de 21 de a;osto de 1980. 

que d~se~tima p,tici6n d~ reccnociml :nto de dırcchos dmvados 
de su prestacıon de s2rvicios d: Formaci6n Profesiünal. 

Est~ Mınistcrio ha resue!to la €stimac16n parcıal dei pre· 
sente recurso y conc',d~ al r ~currente la s2l'ıallda comp2nsaciôn 
cn mstilico por rescision de la indicada rclaci6n de S?fvicıo que 
vino mantcniendo con 'la Adminlstraci6n. en la expl'Csada cuan· 
tia de 61.);50 p,setas ,mas la cantjjad de 34.524 p~s9t~s a Que :ıs

cienclen La:; retribuciones no P2rcibicias. 5~;ıin anc~riormente 

queda cor.si :;nado. 
La di,o a V. 1. para su conocimi:nto y deıııas efecto:;. 
Dios ınıarde a V. 1. much05 afıos. 

Madrid 21 de novicmbre de 1961. 

R.UBIO GARCIA·MINA 

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departameııto. 

ORDEN de 21 de novfembre de 1951 por la que se resllel. 

t'en recursas de reposici6n inlerp:(estos por don JOS! 

Maria Ra;ıoso Pique. don JoS! Munuem Qııi71onero. don 

Francisco Vıizque~ MauTe. don carlos Zulueta Cebrian 

y don Felix Mazoıı Corlina 

llmo Sr.: Vıstos los recursos de reposicıon int~rpuestos por 
dan Jose Mana Raposo Pi:jue. don Jose :'1unuera QUiıion:ro, 

don FranciscD V:izqu~z ~laure. don Carlos Zulu:ta Cebri!ı:ı y 

don Feil>: 1v.!az6n Cortina. contra las Ord:nes ministcrlales de 

8 de marıo de 1961. 
Este Minıst~rio ha resue lto declarnr lmprocedentes 105 pre· 

sentes recur~os en cuanto atacac el regimcn de trabajo de l:ıs 

catedrıı.s en ellos aludi:l::ı, )' estimarl05 cn cu:ınto ııl nuevo plazo 
de prescntaci6n de instə,ncias acurdado por la Orden mlnisteriaJ 

impugnada que debe se~ anulado. 
L() di ~{\ a V. 1. para su conDcimi~nto y deın:is el·cto,. 
Dios guarde a V 1. muchas aıios. 
Madrid. 21 de noviembre de 1961. 

RUBIO GARCIA·MlNA 

ılmo. Sr. Subsecretl1rio de este Depa.rtamcnto. 

RESOWC ION de la Direccion General de MChivas y Bi· 
blıOtecas POT la que se otoT,an destin0'. eıı ı;:r!iıd de 

concurso general de traslada entrc tııncionurios del 

, CUe1jlO Facullatito de Mchiueros. Bibliotecarios yAr. 

queoıo~os. 

En eJ concurso general de trasıado entre func!onarlos del 
Ouerpo Facultlltivo de Archl\'eras Blbl!otecarios y .".rque6Io305• 

anunciado en eı «Boletin Oftclal del EstadQ) de 25 de septleın· 
bre (ıltimo para proveer plazas I'ncantes en 105 Centro.~ con· 

flado> al expre~ado Cuel'po: 
01 do el Ihfornıe emitido por la Coınısi6n Perrnanente de 13 

Junta Tecnıcu de ArchivoS. BibliotecJs y Museos. en su sesi6n 

de 6 de los' cornentes. 
Esta Direcci~n General ha acordado reso!\'er el eltado con· 

curso cıı In forma siglliente: 

Dofia Maria 'de las Mel'cedes Costa Paretas. cün destL'1o en tl 
Museo Arqueol6gico de Gerona. al Archı\'o de la Corona de 

Arng6n. de Barcelona 
Don Cesiıreo Goicrechea Romano. adscrito il :a Dırecci6n Ge· 

neral de ArchivQs y Bibllotecas. aL Archl\'O·Biblioteca de la 

Presidenci:ı del Gobierno 
Ilofıa Teresa Maria Vaamonde Vnlencla. con destıno en el Ar· 

chlvo de La Delegaci6n de Hacienda de Laı Palmas de Grnn 
Canaria. ,al Archivo de estp Min!sterlo de Edıımcicin N~· 

clonal ' 
Qoiıa Maria de La Concepc16n Oyur:zun [narra. eo:\ dcsLino pro

vI510nal en La Blblioteca Nacional. se le conlirııı~ en dicho 

de~tino R.UBlO GARCIMı'IINA 

11ıııo. Sr. Subsec:retarlo de este Depıı.rtıuııenıo. 
Don Francisco Garcia Cra\·iotto. con destlno en la Bıbl10leca 

de la Un1versldııd de Mııcirid, a la Slblloteca Nacional. 


