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19 dicicmbrc 1961

II. Autoridades y Personal
NOl\1BRAMlENTOS~

SITUACIONES E INCIDENClAS

MINISTERIO DE JUSTICIA

Nombrıı Vocal reprcsent:ı.nte del Jurado de Empresa en el
Coru;ejo de Administraci6n de la Red Nacional d~ los Ferrocarriles Esp:ui.oles a don G!'egorio Varela Quirog:ı.
Ası

General de Ju.sUcıa en
conc:ıırw anundaıto para la provisitin de racuntes entre Ojictales de la AdministracioTL de Jıısticia. pertc.
necieııfes a la Rama de Trilıunales.

RESOLUClON et.; la

DireCCloıı

10 d1.spongo por' el presente Dccreto. dada en Madrid

a. siete de' diciembre de

mil

rıove<:lentos sesent:ı y

FRANCISCO
cı

Mtn!stro
JORGE

cıe

Obras

vıı;;o~

uno.
FRANCO

PubllCıS.

SUERODIAZ

Visto

eı cxpediente de concurso :ı.nuncindo por Orden de 4 de
~ovicmbre iıltimo par:ı. La provıs10n de vacante~. entre Oficiales

lı Administl'aci6n de Justicia. cn activo (Rama de TribunaleS). y conforme a 10 prevenido en CI :ı.rticu1o 12 de la Ley
de 22 de dicitmbr~ de 1955 Y 31 del P.egolanıento Orgıinico. de
9 de nov!cmbre ele 1956.
Esta Dırecciôn General na tenido a bien disponer:

ee

Pruncro.-Nombrar

p~r:ı

las vacantes de

la~

Al1diencia5 que

a ccntinuaci60 se relacionan a 105 Oficiales de la Admin!straci6n
de Justicia. de la Rama de Tribunales. que se cıtan:

AUdlcncla

Auc!iencta

destmo

pam la «ue
se le nambra.

:Sombre y apellldos

actiıaı

D. Enrique Rubia Cuesta ............ Albacete ..... Valencia.
D. Tom:is R:ırnos C:ınıpesino _...... Valladolid ... Jaen.
D. Antonıo Daınas Goıızfılez ......... Palencia ...... Jaen.

=

Segundo.-5e dec1aran desiertas por falta de solicitant~s, las
anunciadas en las Audiencin de Alicante. Barcelona
Sevilla.

vae:ıntes

r

Lo C1igo a Y. S. para su conocimlento y efectos.
Dias guarde 0. V. 8. muchos afıos.
Madrid. 1 de diciembre de 1961.-E1 Director general. Vicen.

te GOll7.:i.!ez.
ısr.

Jete de ia Secci6n segunda de

l\1INISTERIO
DE EDUCACION NACIONAL
RESOLVCION de w. Dtreccioll Generaı de Bellt/.s An/!.!
por la que se da cOTTida de escalas eıı el Escalafon de
Ayud4ntes de Tal/er de Escuelas de Arles y 0 !iclos.
por p.J:ceaencıa ae cıoııa j'l1aTia Dolores' Campos Peral.

Vacante una dotaci6n en e1 Escalafon de A~lldante5 de Taller
de Escue!as de Artes y Ofıcios. por excedencia de doıia ırIaria
Dolores Campos Peraı.
Esta Dırecci6n General na resuelto se produzca d reglamentario movimıento de cscnlas y. en su coru;ecuencia. ascender
con efectos de 8 de 108 carrientes. a don Manuel Salvo Jaez, de
la &cuela de Alı::eciras. al sueldo 0 la gratificaci6n aoooi de
15.360 pesctas
El intcresado percibird. adenıas. las paöas anua!es e",1:raord1narias que preccptiıan !as disposiciones vigentes.
Le digo a V. S. para su conocimiento y e!ectos.
Dios guarcle a V. S. muchos aıios.
Madrid, 30 de noviembre de 1961.-EI Directar general. Qratln!ano Nieto.
81'. Jefe de la SeccJön de

En~~fuınza

y Fomento de las

Bellaıı

Artes.
e~ta

Direcc!6n General.

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS
DECRETO 2482/1961. de 7 de eticie11lbre, por el que se
nombra representante del Jurado de Empresa en el Conseja de Admtnis(raci6n de la Red Nadon.a; de los Fr.rrocarriles Espaıiolcs ıJ. don Gl'e!loTio Varela QuiTOi7a.

RESOLrJCI0N de la Direccion General de Enseılanza
Primaria por la que se veTi/ica corrida de escalas en el
ProJesorario nuınerario de Escııelas dôl J11aəisterıo 'P0r
excedencia de don Manuel Sanclıo Blti.nquez. de la Escuela fLet Mag~tcrio de Soria..

Vacantc UDa dotacı6n en la cıuinta catcgoria escniafoıı:ıl del
Profesorado numerario de Escuelas del ~agisterio. POl" excedenCla de don Manuel Sancho BI':'oquez. de la Escuela' del Magisterio. Ma.estras, de Soria
i
E;;ta Direcci6n General acuerda ver!ficar la oportuna corrida
d~ escalas. con efectos. econ6micos y cscalafonal~s del dia 7 de
octubre ultimo, y en consccuencia pasa a la quint:ı. cntegor.a.
con el sueldo anual de 30.960 pesctas ına.s dos mensu~.lldades
eı.'traord!nari3.s. doiıa Amparo Landete Aguiar. de la Escuela
de! M:ıglsterl0 de Toledo.
.
Lo digo a V. S. pam su conocimiento y e!ectos.
Dios guarde a V. S. muchos aıios. .
!lfudrid. 22 de noviembre de 1961. - El Director gener.\!,
J. Ten:ı..

De conformidad con 10 prevenido en el art1cu!o cuarto de!
Decreto-Iey .de diez de maye de mil novccicntos cincuenta y
sictc, '1 por haber sido elegido entre 105 Vocales del Jurado de
Ernpresa de la Red N:ıciona! de lo~ Ferrocarriles Espaıioles: ıl
propucsta ael Ministro de Obras pub1icas. previa deliberııc!ön
dl;Jl Coru;ejo de Z>1inistros en su reun!6n deı diıı. 1I1l0 de d1ciembre d.e mil novecieııtos sesenta y unQ.
. Sr. Jefe de la 5ecci6n de Enseiianzas del MagisteJ.io.

