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~\lIN lSTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

eXiJ~cıtnt~. :ısı como ~i escrito de alegaciones presentado per el 
. ı~xp,'dlıntıüo y el dict:ımc!l emit1do per la AsesorUı Juridica 

de! D2p:ırtamento, 

Estc MIlllsterio. en uso de las facultade~ que le estaıı- ·con
feridas POl' el articulo catorce del texto' reİuodldo de la Ley de 
Regiınen Jurldico de La Admlıııstracioo del Estado. aprobado 
par Decreta de 27 de julio de 1957. ha acordado la separaciôn 
deftnltjv:ı d~l sen-1eio de don Luis Diez Grech en su cargo 
dt Auxiliar de prlmera clasc. con la consi~uiente oıja en el 
Esea!af6n de1 Cuerpo A~ıxilıır de :İ'rabajo, conform~ a 10 prc
visto en el ntimero septımo del artıculo 60 de1 Reg!amcnto 
de 7 d~ septiembre de 1918. coma incurso eu la talta ınUJ' 
grave de probidad. definida en el nıimero trcs del articulo 55 
del propio tP~LC 

ORDEN de 9 de novıembre de 1951 por la que se re;;:ıclte 
rec:urso interpuesto por don Mateo TorreQrosa Lorente 
contra Resolucion de la Direcci6n General de Ense
ıianza Primaria. 

Ilmo. Sr.: Vl§to el expedicnte de recuıso de reposlcıoo in
terpuestiJ POl' don Mateo Torregro~a Lo:ente wntl'a Resolu
e16n de la Direcci60 General de Eoseıianza Prımaria de 17 de 
maya de 1001, POl' la que se le adjudicaroo Escuelas que fue
ran l'enunciadas eo concul'SO general de traslado en ~ Ma
gisterlo; Y 

Estı> Mlnlsteria ha resuelto desest!mar el presente recurso. 
Lo dlgo a V. I. para su conocimiento y demas efectos. 
Dios guarde a V. l. muchos :ırios . 
Madrid, 9 de noviembre de 1961. 

RUBlO GARCIA-MINA 

nmo. Sr. Subsecretario de este Ministerla. 

ORDEN de 9 de noviembre de 1961 por La quP, se resuelve 
recurso interpuesto par dona Anunciaci6n Hernandez 
Uıpez, Pro!esora nuıneraria de Escuelas del Magi.ıterio. 
Maestras, de Palencia, contra Resoluci6n de la Direc· 
eiOn General de Enıefianza Primaria. 

Ilmo. Sr.; Vlsto el expedlente de recuıso de reposicilin In
terpuesto per doiia Anunciaciôo Hernandez L6pez, Profesora 
numere.rııı. de Escuelas dcl Magisteria, Maestras. de Palencia, 
cont~a Resoluci6n de la Direcci6n Geoeral de Enseiinnza Pri
maria. de 25 de abrll CLe 1961, que coovoc6 concurso general de 
traslado para la pravls16n de vacantcs en divcrsas Escuclas 
del Mag1sterio, i 

Este Mlo1sterl0 ha resuelto declarar 1mprocedente el pre-
sente reCUI'50. 

La dlgo a V. L para su canoclmiento y deınas efectos. 
Dias guarde a V. L muches :ıfıOs. . 
Madrid. 9 de nevlembre de 1961 

RUBlO GARCIA-M!NA 

llmo. Sr, 5ubsecretario de este MJıı!sterio. 

MINISTERIO 'DE "TRABAJO 

OR.DEN CLe z1 de diciemore cte 1961 por la que se acuer
cıa la 3eparaci6n deftnitiva de! scrviclo de doıı Luis Die:: 
Greclı., en su cargo de Au.ı;iliar de primera clase de! 
CUerı;ıo AUXlltar de Trabajo. 

La qUt digo :ı V. 1. para su conocimıento y efectos. 
Dios guarde a V. 1 muclıos aiios. 
:\1adrld. 11 de dlclembrc de 1961. 

SANZ OP..RIO 

Ilmo. Sr. Subsecretario de ~te Ministerio. 

RESOLUCION de ıa Subsecretaria po~ la qU~ ~e clispoııe 
corrida de escalas e:ı el Cucrpo A uxiliar de estc Depar
tamento con moıivo de la ]ubi!acton !orzosa de don 
Joaquın Valmaıiıi Ledesma, Auxiliar lrIayor de tereera 
elo.se. , 

Ilmo Sr.: Vacante uoa pl:ıza de AuxiE:ır Mayor de tercera 
clase en el Cuerpo Auxililr de estc n .. partammta. c()mo coose
cuenci:ı de la jubilaci6n t'orzosa, con efectos del di:ı. 13 de 105 
corrieotes, de don Joaquin V:ılmafui. Lcdcsma, que la veoia 
dcscmpeiıande; , 

Visto 10 informado POl' 'la 5ecci6n de Personal y Oncial1a 

I 
Mayor. y tenicııda fn cuenıa que eo la !ccha de dicha vacante 
no existıa nıo~una pztici6n de rejn~reso al servicio :ıctivo por 
parte de funciooaries de la cate.oria expreso.da. y quc por Re
soiuci6n de LI de octubre pasado ha reinsres:ıdo al servicl0 
activo. en inferior cate~orla, dofuı Ceferina Manso Piiıeiro, 
Auxiliar de pri,mera c!ase, 

Esta Subsccretaria. eo uso de las t'acultades que le con!lere 
la Orden de la Presideocia del Gobi~rno de 5 de octubre de 1957. 
dacııl para la apllcacl6n de la Ley de Regimen Juridico de la 
Admınıstraci6n de! Estado, ru. tenido a bien qisponer 10 sı
guiente: 

Prlınero, Ascenso de don Gregorlo Escribano Orttizar a la 
categorla de Auxiliar Mayar de tercera clase. con el haber anual 
de 15.720 pesetas, por ser el fuocionario que ostenta el niune
ro 1 de los Aux!liarcs de prlmcra elase. y efectivldad del 14 de 
los corrlentes. 

Seguodo, Reıngreso detlnlt1vo en la vacante que ocasiooa 
el aoterior ascenso de doıia Ceferioa Manso Piiıeiro, eo su ca
tegorla de Auxil1ar de pnmera clase, con el habcr !Ulual de 
13;320 pesetas. la. cual dclJer:i cesar con efectos de i3 de los 
corrientes en l:ı situaci6n provisional que le fue concedid:ı por 
Resaluci6n de il de octubre prôximo pasado, per la que reingres6 
al servicl0 como AUXiliar de segunda clase, 

, ED ateoci6n a quc dofuı Ceferina Manso Piiıeiro tieoe acre
dltades en su categori:ı y clase uo ti~mpo d'e servlcios de diez 
aıios cinco meses y doce dias, sera colocada eo el esca!af6n io
mediatamente detras de doıia Marla. Luisa Sata Fucotes, que 
el dia catorce de los corrientes cuenta con dicz aıios siete meses 

I y clnco dias. y delante de doii~ Josefa Rebollo Rodriguez. que 
rlmo. Sr.: Vlsto el expedıente gUbemat1vo incoado il don I t1eoe acrcditados diez aıios un mes y trece dias 

LuJs Grech, Auxiliar de prlmera clase del Cuerpa Auxlliar de Lo que comuoico a V. l. para su conoc1miente y efectos. 
Trabajo. en s1tuacı60 de excedencia voluntaria, lostruido como i Dios guarde a V. 1. muchos aİıos. 
tr6.mlte I1rev10 a la resoluc16n quc habria de dıcta1'5e sobre la I Madrid, 15 de d!clembre de 1961.-EI Subsecretario, Crist6bal 
petlc!6n ae reingreso al servlcie actlvo deduclda per el inte· '1 Grııcıa. 
rı:sııda; y . 

vısıa la propuesta formul::ıda por cı Jucz ınstructar de d1cJı.o I Ilıno. 5r, Oficlal :ı.layor de este .Departameoto. 


