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ORDEN ee 21 ae nov!~nbre de 1951 TJOT la que se resuelvr' I 
recurso de rerıosici6n interpuesto POT don Manue.l Gnr· 
dillo GarcUl. I 

Ilmo Sr.: vtsto el recurso de ~eposici6n interpuesto por Qon 
Ma::uJ Gurdiüo Garcia contra Or:len de 21 de aoril de 196L. 
que dispone la instruccion de expediente como Catedratico de 
1Jnivel'sidad. 

Este Ministerıo ha resueıLO declarar lmprocedente el prp.. 
S€nt~ recurso. 

Lo di;o a V. 1. para su conociıni~nto y dem:is efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos aıl0s. 
:l.ia:lrid 21 de noviembre de 1961. 

RUBro GARCIA-MJNp, 

I!mo. Sr. Subsecretario de este Departamento. 

\ 

\ 
- i 

ORDEN de 21 de noriembre de 1951 ıxır la que se resue!ve 
recurso de reposicUin interpuesto por don Er.rique 1'i
ı1ana Segado. 

I1mo. Sr.: Visto ci recurso de reposici6n interpuesto Dər don 
Enrique Pliıuna Se:;ado, Maestro nacional, contra Orden de 
22 dz julio de 19S9, que resolvi6 concur~o general de traslados, 

Este Ministerio ha rcsuelto la estimacl6n del presente re· 
curso. 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y dem:is efectos 
Oi05 ~uarde a V 1. muchos aiios. 
Madrid. 21 de novıembre de 1961. 

RlJBIO GARCIA-M1N,o\ 

llmo. Sr. SUbSEcretaria de este D~partanıento. 

RESOLUCION de la Subsecretaria TJOT la que se concede 
el retııgreso al servicio activo de don Alb::rlo de San 

, Rom.an Rouller, Je/e de NegOC'.ado de tercera clase i!e 
este l'ıI!nlstetio. 

Hmo. Sr,: Vtsta la ınstancla suscrita par don Alberto de San 
Roman Rouyer, Jefe de Negociado de tercera clase de! Cuerpo 
Tecnico-administrativo del D:p:ırtaınento. en situaci6n de eX
cedmcia voluntar~'l., en la que soliclta su reingreso al servicio 
acti\"o, 

Esta Sub~ecretarlıı ha tcnido a blen acceder :ı le>- sollcitado. 
y de conformldad ton 10 establecido en 105 articulos 20 Y 21 de 
la L:Y de 15 de Julia de 1954, acordar ci reın~eso de don Alber
to de san Roman y Rouyer, Jefe de Negocıado de 3.' clase, con 
el sueldo anı.:al de 15.7~O pt::ıs. m:is dos mensualıddaes extraoraı· 
narias, una en el mes de Julio y atra en dici2mbre, y disponer. 
en at~nci6n a las necesidades del servicio. que preste los suyos-en 
ci Instituta Nacional de Enseıianz::ı Media «Ramiro de M!l~ztu». 
de esUl caplta1. tenlcndo en cuenta que contaba al obtener la 
exc:d~ncla con mois de dos aıios de s~rvtcios efectlvos cn Ma· 
drid. circunstancia que es merlto preferente, il. tenor del ar· 
t!culo cunl'to de la Ord~n minlsterlal de 14 de febrero de 1959, 
para su destino eD la mLlma loca1idad que senia al obtener la 
exc,dcncia. 

Lo diJo a V. 1. para su conoclmlento y efcctos. 
O!~s guarde a V. 1. muchos aıios. 
Madrid, 23 de octubre de 19G1.-EI Subsecret:ırJo, J. Maldo

nndo. 

Ilmo. Sr. Oficlal Mayor del D,partamento 

RESOı.uCION de la Dtrecct6n Generaı ae Ense1lanza Pri
marta por la que se nombran, etl virtucl i!e conı;urso de 
tra,laCıo, Prof~sOTes nU1Jıerarios de «Fisica y' Quimica» 
i!e Escuelas I!el l'ılaQtsterio. 

En virtud de concurso de traslada convacado por Orden de 3 
de m~yo ıiltimo para la provlsi6n de plazas de Profesor·)s nume· 
rarios de «Fıslca y Quımlca» de Escuelas de! Maglstc;lo, 

Esta Dlreccl6n General. de acuerdo con la [.ropuesta de 1ıı 
Cami,iôn Especial desl~ada de conformldad r,on 10 c'Jspue:ıto 
en el artıculo quinto de la Ley de 24 de abrll de 1958, Ila re~uel
to nombrar Profesores numerarias de «Fisica y Qulm!c~~ de las 
Escuelas del Majlsterıo de: 

La Corııfuı. (Ma.estrası, a Qona Dolores Eother FernAndez 
Ferııandez, 

Leon i Maestrası. adan Migueı Ar..el Vıcente MamllS. 
\Iurcıa ()"laestrasJ. adan Jose Altman PuJuote 
:';;r,'a:-ra ':VlactiLrc"I, a doiıa Co;ı;uCıu :,lar~ın R.odrı-:uez. 

;e~ovıa i :-'la,strasJ, a duiuı Val,mına Anas Blanco. 
3~vılla 1:\'Iamras). adafıa ı\ntanıa Bustelo [ıura!l. 
roledo 1;"laestrasl. a dona ~ıana, Teresa Zorita Viota. 

LOS Prolesores «ıomorado5 se pose~ıonaran jel nuelO cargo 
C1entro d~1 plaıv determınado ee el arurulc 15 deı D~',reto de 

,10 de maya de 1957. de contormıdad con la dispuesto en el ar-
tıeulo ter~f.ro de la Lev de 16 de dıcıcmbre de 19ji. 

Lo di~~ a V. S. ~:ır:i su ~otıocımı~nto Y efcctos. 
Dıos ~uarde a V S. mı:rhos anu5 
.~Iadr!d. 18 de noviembre de 1961. - EI Director genera~ 

J. Ten:!. 

Sr. Jefe de la Se~clon de E~etıa.nzas del Ma:ıisterio. 

RESOLTJCION ae la Dırecc10n G~lIeral ae Ensen.1nz!! Pri
man~ pur 14 qur se nombran pro/esores numerarios de 
~; ;l:ı,~,i;'» de E.,cuelaı d.el il1aöislnio. eıı l;irtud. de 
C'jncUl ~ , de ',;a,lado 

En vırtud ~, C'J:icurso de tra~lado convocado por ONen de 2 
d ~ maya (ıltımo j)ara la provisi6n de plazas de Profe.,ores nu
mcrari05 de «F'ilosofıaıı d~ E.icuelas de! ~la,ısterıo. 

Est:ı Direccion Gen~raı. de acuerdo con la ııropues,a de la 
Comision Espfcıal desi:~nada de conformidad con 10 dıspuesto 
en cı artıcuio quinto d~ la L~y de 2-1 de abril d: 1958. ha re· 
suelto nonıbrar Prutesure, numerarios de «Filasofia» de las Es
cuelas dcl Ma~isterio de: 

Avıla ,Maesırnsı. a deiıa Mana Isaocı Gutı:rı'ez Zuıuaga.. 
Badaıoı i Maestrası. a don Jese Benito Dıez Canscc0. 
Cl.Iıtell60 i ~laestrasJ, a don Ramuo Fa'~eJla Rotıı::ıu. 
Lo;rofıo ,r.1aestrasl, :ı do na ~larıa Fernanc:cz Serrano. 
Salam:ıncı (MaestrasJ. a don Juan Perez P;;reı. 

L05 Profesores Qomurado, se puscsıonaraıı jel nuevo car:;o 
Oeotro del plazo detcrmioado en e 1 aJııculo 15 del D ,\~reto de 
10 de maya de W57. de conformı::lad cor. 10 dıspuesto en el ar
tıcula terccro de la Ley de 16 de dicı~more de 1954, 

La dj:;a :ı V. S. para m conocimıento .v efectos. 
Dias guarcte a V. S. mııchos anos. 
Madrid, 22 de noviembre de 1961. - El Director general. 

J. Tena. 
Sr, Jefe de la Secci6n de Eı:senanza.s del Ma.1ster!Q, 

MINISTERIO DE TRABAJO 
RESOLUCION de la Subsecretarza por la que se dıspoM 

corrida de escalas en ei Cu erpo Nac:ional de Inspecc:ı6n 
de Tra ba)o, mo!iv,u!a por la jubilac:ion de don A1Jredo 
Vil1anueva Sanche~, Inspector de primera clase. con 
ascenso. 

I1mo. Sr.: Vacante, con fech:! 25 de lOS corrientes, una plaıa 
Oe Inspector de 1.' clase, con ascense, dd Cuerpo Nacional de 
Inspecci6n de Trabajo, cemo consecuencla de la jubiladon de 
don Alfredo de Vil1a:ıueva S:inchez, qu~ la venia d~semınıiando; 

Visto la ınfornıado por la ::ıccci6n de Perscnal y Oficialia 
Mayor del Oepartamento, y tenicndo en cuenta que fn la fccha 
de dicha vacante no existia nin ,una pcticiôn de rein '(1'CSO a! 
servicio activo POl' parte de Inspectores de Trab~jo en situaci6n 
de excedencia, 

Est:ı: Subsecretaria, en uso de las facu1tades que le cstan con
feridas por 1:ı norma se;unda de la Ord~n de la Presi1211cia 
del GObierno de 5 de octubre de 1957, dada para la aplicaciıin 
de la Ley de Re<imcn Juri:lıco de la Administraci6n dcl Esta
do, y de conformi:iad con 10 prevlsto en el ruticulo scgundo de 
la Ley de 9 de mayo de 1950. ha tenido a bien dispo~er el as
censo en corridn de escalas de 105 funcionar1os que, al ocurrir 
la vacante del s~ıior Vil1nrıuevıı Sanch~z, ocupabnn 105 primc
ros puestos de cateo;orlas inrnediat:ıs ln!erlorcs, cn la forma que 
a eontinuacl6:ı se detal1a: 
Ascenso de don Francisc~ Vazquez Miranda a la cateo;orla de 

Inspector de Trabajo de primera clıısc. con asc,nso, y ci ha
bel' anual de velnti:inco mil dosci':nt~s pcsctas. 

Ascenso de don Honarla Ramircz de Die;o a la c:ı.te<;orla de 
ınsp:ctor dp Trabajo de primera CllS~, con el sueldo anual 
de velnte mil qaL.ıientas velı:te pesetas. 


