B. O. de!

E.-~ıim.

cIla de Alb:ı.cete doiıa :\1ana de los Ll:ınos Cebriaıı Granad(Js.
pOr Ordtn de 20 de ııoviembre de 1961.
Se noınbran: Director tecnico de la Secci6n filial ouınero
dos i Icm~ninaJ del Instituto Nacional de Enscüanzıı ~redia de
Aloacete il doıia Matllde Garz6n ıı.uiperf~. por Orden de 20 de
Iloviembre de 196L.
Idem de la 5~ccl6n 1111al' niı:nero 1 mmenınal del Instituto
Naclonal de Enseiıanz:ı Media «Verda;:uerıı, de Barcelona: a
don Jose Luis Ruiz Cardona. por Orden de 3 d~ noviembre
de 1961.
•
I:l.eın <!p In Secci6 filial nı.imero 1 maseulınaı del Instituta
Nıcional de Enscü:ınza :'I:!dia «P:ı.dre Suiırez». de Qranada. a
don Jose Ulecia ~1artinez. por Orden de 1 de noviembre de 1961.
Idem de la Seccl6u fılial nümcro 3 (mascultnaı dcl Instituto
Nacional d~ Enseıia!ız:ı Media «Luis Viveı». de Vnlencia. a don
Juan S:ıntıa Mufioz Dol'1inguez, por' Ordm de 1 de novitm·
brc de 1961.

!

.E:sta Direcciôn Gener:ı! ha resuelöo dec!ararle cn siıUac!on
de Jubilado. pasando a perci!ıir desde l:ı menci~nada fecha. los
haberçs que por cJas!!icaci6u le CO:T~SPO;ld;!D.
Lo di;o a V 5. para su conocimıento y eJectos.
Di~s guarde a V. S. mtlCh03 aüos.
Madrid 4 de dicic:ııbre de 19J1.-EI Directer general. Plo
Garc1a·Escudero.
flr. Jef~ de la Secc16n de Escuelas de C;omercl0 y otrns Ensefianzas Especi:ıles.

RESOLUCION de la Dirccci6n General de Enscnan:a..ı
Tdcnica~ por la ifliC se jubila a den Augusto Maria Romero Ech~~arria ..4I1xil:ar n:ı);/.crar:o de la. E,cuela ['rojcsional de CoırıcTcio de Las Palmas.

,0

El

CtL.-rMS·OFICIAl.lıS DE PAl'RONA!O.

Se nombra. por Orden de 10 de novleınbre de 1961. Profe~or
de «Reli;i6n» dd Centro Ofidal de Patromto de Enscıianza Me·
dia de San Fernando (Cadiz i a daD Pa.blo ...nOOn Saler.

RESOLUCION de la. D!recc!6n GC1Icral de Enseıianza
Primaria. por la Qur se t1erf.lica corrida de escalas ım el
Protesorado numerario de Escuelas de! .I1agtsterto por
exceaencta concecııcıa a aon. 19nacto Correa Gonzfılez,
cıe

la Escuela del MagisteriO de Hpelva.

•

Vacante una dot:ıcıon eD la qulnta categorıa escala!ona! de!
. Profesorado numcrario de Escuelas del ;'1a~isterio. por exceden·
cia concec1lda adan Ignacl0 Correa Gonzalez. de la E3cuela del
Majısterio (Maestrası de Huelva.
.
Estıı Dlreccıon ~neraJ acuerda verl!iear la oportuna comda
de escalas con efectos ecoDomicos y escalafonales del dia pri·
mero de octubre pr6xiıno pasado. y en consecuenc!a pasa a iL
qulnta c:ııegona. con cı sueldo anual de 30.960 pcset:ıs. mis dos
ınensualid:ıdcs extraordinarias. don Jose ~iaria Artcro G:ırcia.
de la Escuel:ı del M:ı~isterıo O,Ia~stras) de Almeria.
La diga :ı V. S. para su conacimıento y efectos.
Dios guarde a V. S muchos aıios.
Madrid, ·21 de novicmbre dc 1961. - El Director general,
J. Tena.
ISr. Je!e de la

Secclöıı

de Ensenanzas del

17643

15 diciembre 1961
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M:ı6'isterlo.

B.ESOLUCI0N de la Direccf6ıı General de Eııseılanza
Pnmaria por la que se jubtla a doıia Joaqutna de la
Cruz B1'ita·pajci. ['ro!esora cıdjunta de la Escuela del

Magtsterto de Ba.daioz.

Cumpllda con fecha 20 del actual mes de novlembre por dofiə.
Joaqulna de la Cruz Brlta·Paji. Profesora adjunta de la Escue·
la del Ma~!ster1o de Bııdajoz, la edad reglamentaria para la
Jubllaci6n forzosa,
Esta D1reccl6n General. de con!orınldad con le que deterınl·
nan la Ley de 27 de dlclembre de 1934 y Decreto de 15 de ju·
mo de 1939, ha acordado declarar jUbil:ıda en su cargo a dofia
Joaqu!Da de la Cruz Brlta·Pajiı. Pro!esora adjunta de la Escuela del Ma:ı!steria de Badajoz, a partlr de la re!erida fecha.
con cI haber quc por chs1ficııcl6n le corresponda.
Lo dl;o a V S. para su cono:lmlento y efectos.
Dlos !,'llarde a V. S. muchos afıos.
i\1adrid. 21 de ııovlembre de 1961. - El Director general.
J. Tena..

Por l1aber cumplido la edad re,larnrnta\'l:ı. para su jubllaelan cl diu 5 de novle:r.bl'c d~l af;o en cıırso den Au:;usto ;'1aria
Roır.ero Echev:ı.rria Auxiliıl' num~rario d~ la Escucla Profesional d~ Comercio d;> Las Palmas.
Esta Dırecci6n General ha resuelto decllrarle en s!tuaciôn
de Jubi!:ıdo. pasando a perr.ibir dcsdc la mencionada !echa los
hab2res que por clasif<c,ıcion Ic correspondan.
Lo di;o ıl V S. para su conocimiento y efectos.
Dios ~uarde a V. S. mt.:chos afıu:;.
Madrid. 4 de dJclem~re de 1961. - EI Director general. Plo
Garcia·Escudero.
Sr. Jcl'P, de la Secci6n de Escuelas de Comcrcio y ol.ras E.tıse
nanzas Especiales.

MINISTERIO DE TRABAJO
REsoıUCION

de iC! Subsccretaria par la que se con eede el pase a. la sitı;ac:ion ı:e excedenciı: ;;oluıııaria al
.1uxUıar d~ terccra L~ase de la Escala auxWar. a extin.
!luir de este Departamento dul! ,11anud !riuTales S~n
che•.

llmo. Sr.: Vista la ln.st::.nc!a suscrlı:ı por don :'lanuel :'.10rales Sanchez, AuxiJiar dp tprr.pr~. rı~s.> (ip La E'·:aI2 auxi!i:!r ::.
extin:;uir de este i\1inis:er:o. con c!cstı:ıo en ıı 1I1l;i5tr:ı.lura de
Trabajo de Mims \Oviedoı. en la: quc sulicita le S2:l conccdido
eı paii~ a la s:tuacion de excedenc:a volııntarİ1;
Visto 10 informado por su innıcdiato sup~rior jerarquico. DI·
recciôn General de JurIı;d!cci6n Secci6n de Personal y Oficia·
tia lvIayor.
Esta Sub~ecretaria. en uso de las tacultades que le conüere
la Orden de 5 de octubr~ de 1957. dada para la aplicaci6n de
la Ley de Regimen Juridico de la Admi:ıistraci6:ı dd Es:ado. y
de collformidad con LA prevenldo DQr ci apartado b) del :ırtıcu·
10 noveno de la Ley de 15 de JUlio de 1954. ha 1en!do a bi~n
conceder ıl don Manuel Morales S:i.ııchez el pase a la si,uıcı6n
de excedencia voluntıiria, en las condiciones que seıinla ef ar·
ticulo qulnce de la citada L~y; esto es. pClr tiempo m[nimo de
un aiıo. fi::urando en el ese:ı.laJ6n cn cı lu~ar quc le comspon·
da, con arreglo al tiempo de servlclos qı:~ tlene acredltados en
su categoria y clase. y teniendo efectividad estn excedencia ii
partlr del dla de la !echə..
Lo que comunico a ':. 1. para su conocimlento y e!ectos.
Dlos guarde :ı V. 1. muchos aiıos.
Madrid, 4 de dlclembre de 1961 -El Subsecretariq. Crist6ba1
Grııcl:ı

Dmo. Sr. Oftclal Mayer del

Dep:ırtamento.

ar. Jefe de la Secciöıı de beftaılzııs del Magisterio.
R.ESOWCION de la Subsecretaria por la qııe se concede
el pase a la situacion d~ exceder:cia volııntana al .4U·
xi/iar de primera claıe d~l CuerpJ Aıızi!il2r d~ Trabajo
de este Dcpartamento doıia Maria DOlores GaZıln pere:.

RESOWCI0N de la Dlrecc!6n General de Ense11anzas
Teı:nicas por la Qlıe se jub!!a a don Baldomero Olay.
Ilmo. Sr.: VIsta la instanci:ı. ~u,crita por doiıı Maria 0010Tuya. Auxllfar nıımerario de la Escııela Projesianal de
rcs Ga1ıl.n Pcrez Auxilhr de prim,ra c!as~ del Cucrpo Auxillar
Comercio de ·Oviedo.
de Trabajo. con destino en il Direcci6n General de Orıienaci6n
Por haber cumpli:!o la cdid r~qlam~nta!'İl pa~a su jubiJə.. del TrabaJo. en la Que so1iciı:ı Le sm concoo!do el p:ıS~ a la sı

eicn el dia 1 de no\'icmbre dcl aıio eD cıırso don Baldomero
Olay Tuya. Auxi!1:ır ııumernrlo de la Escuela Po!esion:ıl de CO:nercio de Oviedc.

tuac16n de excedencla voluntıria. por· rnzon~s particulares;
Vlsto 10 ınforınado por h f(forida Direcciôn Ge'leral Secc16n de Persoııal y Oficialia i\iayor.

