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MINISTERIO
MINISTERIO
DE LA GOBERNACION DE EDUCACION NACIONAL
RESOLUClON de la Dlrecci6n General cle san1dcıel per
la quc 3C recti[ican errores u omisıcmes ebservadcıs en cı
Escalaj6n de Espıır:lalistas al Servicio de la' 5anil.UZd Nacional, cerrado en 30 de iunio de 1962.
V.istaı; las reclamaclonEs que formulan contra el EsCalııf6n
de ia plantilla UDlficada de ESPecıallBta.S al Serv1cio de la Sanidad Nacional, cerrado en 30 de junio de 1962 YpUblicado en 15
de octubre de 1963, don Juan Rimbau Gua.sch, don Feman<!o
Perez Penama.ia y suarez. daiia Maria Luisa Gironza SoJaııas,
don Jesıls Martin Sinchez, don JcsUs Santos Ascarza, don Juan
Jaume Llobera. doıı Victoriano Fernindez Vila, don Jose Lu.is
Garcia Ludeiia. don Juan Bautista Delgado Vera, don Arcadio
Onega Basanta, don Luciano de la Villa. Rodrlguez y don Fernando Sanchez Hortigön. incluidos en dicho Escalaf6n; Y
ResUıtando que d.ichas reclamaciones se contraen exclusivamente a meros errores <.le redacciôn 0 a mterpretaciones err6neas del a!cance Y vigencia de tal Escalaf6n,
Esta Direcci6n Generııi ha tenido il, blen dlsponerque quedan subsanados 105 errores de refereııcia como il, contmuac16n
se expresan para su debida constancia en el repetido Escalaf6n
y conocimiento de los intereııados:
E1 niimı:ro 31 de los Especialİ.ltas, con el 6ueldo anual de pesetas 11.400, debe decir: Don Juan RJmbBu Guasch en lugar de
don Jose Rimbau Guasch.
El numero 49 de EspeciaJlstas, con el sueldo anual de 13.680
pesetas. delıe decir: Don F€rnando Perez Pefiamaria Suarez. per
haberse omitido el ıiltimo apellido.
El nıimero 57 del mismo Bueldo, debe declr: balia Maria LUı
sa Giranza SOlanas. por habersee omitido la -ültima letra. del
segundo apellido.
La inclusi6ıı de don Je:>ıis Martin Siı.llchez. en situaci6n de
excedencla, debe figurar tal Y como se ha expuesto y no como
don JesUs Martincz Sılnchez, como figuraba en el Escalaf6ıı.
Ei nÜlIlero 60 de los Especıalistas. con el sueido anua! de pesetas 13.680. deb€ decir: Don Jesıis Santos Alıcarza y no don
JesUs Santos .-tlcaraz.
El nftme!O 2~ de Especlalistas. con el sueldo anual <le 1S.6ÔO
pesetas. debe decir: Don Juan Jaume Llobera en lugar de don
Juan Jaume Llovera.
EI nıimero 37 del mismo grupo. que corresponde a don Vict~
riano Ferııandez VlIi, su fecha de nacimlento ha de entenderse
ocurrida en 16 de !ebrero de 1910 'J na eD el mes ele noVlembre
del mismo aiıo.
La inclusi6n de don Jose Luis Garcia Ludena en el grupo de
excedeıites de La m!sma plantilla. debera <!ecIr con 108 nomb1'es
y apel1idos antes reseiiados y no como don Luis Garcla Ludeı1a..
En el nılsmo gıııpo de eXC'edeııtes, la lnc1us16n de don Juan
Bautista Delgado Verə., que aparecfa sin fecha de ruıcimiento.
habri de figurar la de 17 de agosto de 192~ por haber remltldo
el interesado la correSjlondiente partidə. del RegiStro Civil.
El niımero 35 de EspecialıStas, con ei: sueldo anua! de 13.680
pesetas. seguirıi. figurando con la a.'ltıgüedad total de once afios.
seis rneses y cinco dias. atribuidas a don Arcadio Onega Basanta. toda v"z que el Escalaf6n de referencla fue cerrado en 30 de
junio de 1962 y no en el aiio 1963. como err6neamente interpreta
dicho Esp€Cialista.
.
E1 rtıiınero 14 del mismo grupo. don Luciano de La Villa Rodriguez, se le mantiene ıa antigüedad de <!lcllieis afıos. seis meses y veintlsiete dias. por identlco motlvo que en el caso anterior.
Y la incluıi6n en ei grupo de excedentes de don Fernando
5anchez Hortig6n, ha de entenderse en La forma expreSs.da y
na con e1 segundo apellido de Ortigosa.
Lo digo a V. S. para su conociıniento y efectos.
Dias guarde a V. 8. muchos aı1os.
Madrid, 13 de jUDlo de 1964.-El Directcr ieneral. JelÜ.i Qarcla Or~oyen.
Sr. Subdirector gener::! de Servicios.

RESOLUCION de! Patronato NaClonaı AntitulıerculOso Y
de las EnfeTTfl.eclades del T6rax por la que se provee la
plaza de Maestra del Preveııtorio Injantil de La Sabiııosa (Tarragona)
.
.

ORDEN de 12 de ;unio de 2964 por la que se admlte la
renuncia al cargo de Bibliotecario clel Centro da Bmefıa~ Media Y profesicmal de SabcıdeU a la Protesora
del mismo doiia Rosa M.' Gcmzıileı: Gomdle:ı,
liıno. Ər.: VJsta la petlcl6n e1evada. aı efecto y de conform.1dad con 10 que d.ispone la bue XIV de ia. L€y de 16 de Julio
de 1949,
.
.
E.ste MiIıisterio ha resulto admitir la renuncia del cargo de
Bibliotecario del eentro de Enseiianza Media y Profcsional de
Sabadell il, la Profescra de1 mismo dofia Rosa M." Go~z GonzaJez, a qUien se ıe agradecen 10s servicios prestados.
Le que comunlco a. V. 1. para su conocinıiento y dem:i.s e!e~.
Dios guarde il, V. I. muchos allos.
Madrid. 12 de junio de 1964.

LORA
ılmo.

Sr. Director general de

Enseı1anza

TAMAYO

LaboraJ.·

ORDEN de 12 de iunfo de 1964 per la que 86 cılSJlone cese
en el cargo de Interoentor elel Centro de Ensenanza Media y PrQjesionaı de Marin' el Prrıteser del mlsmo don
Paulino A. 5anchez Martinez.

I1mü. Sr.; ED Virtud de Ja.<ı otribuciones que me confiere la
base XIV de la Ley de 16 de julio de lS49,
Este Minlsterlo ha dispuesto cese en el cargo de Interventor
de! centro de Ensefıanza Media y Profesion.a.1 de Marln el Profesor del mismo don Pau1ino A. Sıi.nchez Martinez. ı;. quien se
le agradecen 105 oervicic5 prestados.
La que comunico il, V. 1. para su conocimiento y deın:i.s efecto.s.
Oios guarde a V. 1. muchos aiios.
Madrid, 1.2 de .tunlo de 1964.
LORA TAMAYO
Ilmo. Sr. Dlrector

geaııerai

de

Enseı1anza

Labora1.

MIN.ISTER'IO DE TRABAJO
RESOLucıON

de la Direcci6n General de Promoci6n 50cial per la que ~'e dispone la publicaciôn del Escalc:t6n
del personal tecnico, administrativo y subalterno del
Servicio y de las Uniliersidades Laborales.

En cumplimlento de dicha Reso1ucl6n se hace pUblico para
conociıniento del personaJ tecnico, ad:nıinistratlvo y subalterno
del Servicio de Universidades Laborales comprendido en el :i.ın
bito de apllcaci6n de1 Estatuto vigente de 14 de 1ebrero de 1962,
y a. 108 efectos del arlicu10 34 del ınismO, Que su EscalBf6n· correspond.iente se encontrara en periodo de publlcacl6n durante
to6'o el nies de jullo de 1964 en las aficinas de Personal de em
Servicio y de la.s Universidad€s Laborales de C6rdoba. Gfj6n, Se·
villa. Tarragona y Zamora.
.
Madrid, 18 de junio de 1964.-E1 Secretarlo generaı d.el Serviclo cie Un!versldades Laborales. Enrique Oltra Molt6.

•
1\tINISTERIO DE AGRICUL TURA
ORDEN deı7 de. iuniD de 1964 por La que se recti.fica la ele
20 de mayo ultimq eıı el sentıdo de que la antigiieclcıd i%e
trece funcionaıios de la Escala Tecnica ael Cue1'1Jo de
Ad.ministruci6n Civil de este jfinısterio sea la de 2 de
octubre d.e 1963.

Visto el exped.iente 1ncoado en virtud de resoluci6n de 27 .
de abril de 1964 (<<Boletın Oficial de1 Estado» de 16 de maye de1
mismo afio) para la prov1s16n de la. plaza de Mə.estra del preventorio Infantil de La Sabinosa, de Tarragona, se adjud1ca. la
Dmo. Sr.: Este Mlnisterio tiene a bien disponer se rectitique
mencionada plaza a doiia Carmen Vlla urefıe. que debera. tomar . la Orden mlnisterial de 29 de mayo del aı10 eu cur.soen el senposesl6n de SU nuevo destino en !!i plazo regı amentario y cesar tido de que la antıgUedad de 105 tuncıonarios a. 108 que aquella
en e1 desempeiio de la plaza de MllCstra de1 Sanatorlo MarltJmo se refiere sea. la de 2 de octubre de 1963, efectua.ndose las aporde Oza, La Coruiia. que venia desempefia.ndo.
tunas rectificacioııe.s mediante diligencla certificada en 105 titu_
La adjudicacf6n se llevara a efecto por un ıninimo de un ano, 10s que ıes !ueron expeciidos.
de aeuerdo con la base cuarta del concurso.
La que comunico il, V. I. para su conoclıniento v efectos
Lo que ııe hace pılbl!co para general conoclmfento.
DI05 gua.rde a V. I. muchos afios.
"
Madrid, 22 de junıo de 1964.-El Delegado de S. E. el M.!nlstro
Madrid. 17 de junıo de 1964.-P.D., Sa.ntiago l'ardo Canaila.
de La Gobernacl6n, Presldente, P. D., JOBe Manue1 ROma.y :sec.
caria.
.
.Ilnıo. Sr. Subsecretario de eııie M1nlster1o.

