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ORDEN cte 6 C!e o:;.tlibre de 1951 TJor La que cesa en el
r~çimen de c!edicacl6n exclusiı;a d C'cıteı!ratico de la
Universidact de Madrid don Jose Luis Aı,LOros Portoıes.

Ilmo. Sr.: Vista la petlclôn de don Jose Luis Amorös Por-

Dura:1U! .:ste aiio d int.eı:~sadu padr:i renunc'.ar a la contlnuaci6n en el ejcrcicio de su carga, bien :ı final d~ cu!'so por s~
conve:ı.i2nci:ı-comunic:indoio al Patronato Provincial anCeS de!
di:ı ı de jUnlo-c bien en cualquicr momento !lar causa just1f1cada.
El :ııl!list~rio, de acuerdo con 10 dJspuesto en la base XIL
de la L2Y de 16 de jU1İo de 1949, podr:i declarar su cese il. p~ti
clan iust!fic~ y cooJunta del Director del Centro y del Pa.
tronato resp:ctlvo, sin prrjuicio del regimen disciplinario cstablecido cn el Rezlamento de 3 de novicmbrc de 1953.
La po;;esiön se verilicam ante et Director de! Centro, de
ııcuerdo con 10 prcceptuado cn el :ı.!'ticulo cu:ırto, de! Regl:ı
mento Gcn:ral de !os Ccntros de Enseıianza :\1edia y Profcsional, en cı termino de tre1nta dias, a partlr de la fecha de esta
Orden. y por el hccho de la misma Qu~da este Profesor somcUdo a tas normas vj~cııtes sobre la Enseıianza Medi:ı y Pro!e·
sional y a re:tii:ıar los cur-sil!os de orient:ıci6n y pCrfccciona·
micDto qıı~ el Ministerio cOI!\'oque oportunamcntc.
Lo di}o il V. S. para su cDnocimfento y deın.\s cfec\os.
Dios guarde a V. S. muchos aiios.
Madl'i'i, 24 de octubre de 1951.-El Director general, G. de
Rcyna.

les cese como Caıedr:itico aco~do a dlcho re6Jmen. con e!ectos
de 30 de septi:mbre del corriente ano.
Lo di;o a V. 1. para su conocimlcnto y etect05.
Dios guard~ a V. I. muchoı :ııiOs.
Madrid, 6 de octubre de 1961,
RUBIO GARCIA-MINA
Enseiiaııza

Unlversltarla.

ORDEN de 28 de oct:lbre de 1961 por la que se rectiji.ca la
de 25 de sepıiembre de! corri:mte aıio, referente a daır
Enrique RDari:)ue: ıl1ata, Catedrcitico d.e la Universi<!ac! ae zaraJoza.

Ilmo. Sr.: V15t:ı la comunicacion de la D1recci6:ı General
de! Tesoro, D:uda Publica Y Clases Paslv:ıs del Ministerio de
Hactn:la partl:lpando h:ıo,rse pad<cido error a!,jtm~tico en el
c6mputo d~ servl:io, abonables d::! catecıratico de la Facu!tad
de D:recho de la Univmlj3d de Zaraıoza don Enriquc Rod:-i;ucz Mata, Que ıinicamente rcunil en 17 de maye de! corri:nte MıO di=ciocho aiios, do; meses Y vcintic!nco dias,
Este ~!injsterl0 ha dispucsto que la Orden minl.;teIial de 25
de scptl~mbr~ ıiltimo, pub1icada en el <<1301et!n Of1cıal del Estado) de 27 de octubre actu:ı!. por la que se autorlZö la contl·
nuıc16n en el servi~io activo del lndicado -catedratico hasta
3 d~ septleınbre de lDô2. fecna eıı que cumplir!a los veiııte aiıos
de servicios abonables. qu~dc rectificad:ı. en el sentido de que
di:h:ı prörro~a debe entenderse por un .. fio. a p:ırt!r de S de
n0vi:mbre de 1961. !echa en quc expi!'6 19. prlmera pr6rro~3
de uıı aıia quc se i~ co:ıwli6 por Orden mi:ı.isteria! de 29 de
octubre de 1960 (<<Bol~t!n Oficla! del Estado» de 28 de enero

Sr. ,iefe de la Secci6n de

Convocado por esta Di!'ccci6n General el oportuno concurso
para se!eccJonar Pro!esores titulıres interl110s del Ciclo de For.
ma~i611 Manual de 1L'.~ C~ntros de Ensefıanza Media y Profesloml de Caldla (Secci6n Metal), Elche (idem ld..l, Constantina (SQcc16n Electricldad) y Tiıy (id~m ld.).
Visto el Jnformc-propuesta elevado POl' la Comiııiön Perııı:ı
nente del Patronato Nacioruıl de Enseılaoza ",ıedia y profe·
sicnal,
Esta Direcci6n Generaı, de conformldad con el mismo, ha
resuelto 10 si;tıiente:

10 dl;o a V. 1 para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos aiios.
~adrld, :ıs de octubre de lD6!.

TImo. Sr. Dlrector general de

Enseılaoza

GARCIA-:ınNA

Universitaria.

RESOLUCI0N de la Direcd6n General d.e Enseıianzo. Labaral p:ır la quc se noınbrcn Maestros de ral/er. SecciOn
de Electricidad, de los Ceııtros de Ensenanza Media y
Pro/eşjonal de Ali/ernest y ırelez-Rııb!O.
Coııvocado por esta D[rccc!ön General el oportuna concurso
para la sel~cc16n de Maestros de Taller adscrlto al Ciclo de
Formaciôn M:ınual en IOS centros 'de Enscü:ınza Media y Proresional d~ A!:;emesi (Sccel6n Electricid:ıd), Jumill:ı (ldeın) y
Va:ı-Rubio (idem).
Vi;to el jnforrnc-propuesta cl~vado por la Comisi6n Perma.
nente del P:ıtron:ıto Nrıcional de Ensefıanza ır.Cdiı y Pro!esiona~
Esta Dil'cecl6n General, de conIormldad con el m1smo, ha
resuclto 10 sl;:uiente:

1· Aprobar la tramitaci6n del concurso de re!erencia.
ı;ombrar M:ıestros de TalIer 1nterlnos de los Centras
de Ensefianza :ı.1zdil y Profeslonal de AI~cme~i y Velez-RubI0,
respectivamente, a don JOS!! Horacio Menendez Alvarez y don
Joaqu!n Jim~nez Diaz, declnr:indose desl~rta la vaca:ıte de Ju, 2.·

nı.illa.

Ensefıaoza Uboraı.

RESOLUCION de la Direcci6n General de Enmlan~
Laboral por ia Que se nombra Pro/esor ııtular Interino
del Ciclo de Fon;;ad6n !rlanual del cenıro de Ensei:anza jl1edia Y Projcsional ci.e Elche adan Vicente Beltran
PCrez.

de 1951).

RUBIO

16509

p~did:ı por i:ı.;; autoridad['s ;ı qui~~b reglamentariamcntc co·
rrespooda.
5.' El OO:nbr<lllllenıo a qu~ "c reliere la jJresentc Orden se
entknde v:ıl,dero por un afio, con c:ır:icter cventual, prorro;::a·
ble discrccionslmente por periodos amıales hasta la celebracion
del cancurso-opos!cion a que Sp refiere el Decreto de 5 de maya
de 1954,

tol~s. Catedr:itico numerario de la Facııltad de CiencJə.s de'la
DnivcrsJd:ıd de Madrid. so1icitando ccsa: e:ı el re.1men de d:dl·
cıcıon cxCi:ısJv2 a la Unlversidad eöp~iiola,
Eôt" ;Uill.ist.erio ha r~sueJto oue don Jose Llll5 Amor6s Po:tb-

Ilmo. Sr. Dircctor general de

1961

i

1.0 ..\probar la tramitaci6n del ccncul'SO de refereııci.t.
2.0 Nombrar Profesor tiıular lnterino del Clclo de Formaeian :\o!anual, Secclon Metal, del Centro de Elche a don Vicente Belt!'in Pcrez, dcclar:indose dcslcrtas las restantes vacantes coovoc:ıdas,
3.· Eöte Profcsor dls!rutar:'ı l;l ret.ıibucıôn anual de 36.000 pesetas, 5.COO en concepto de ~ırtificaci6n por tr:ıbajos de pricticas y dos pa::as extraordiIıarias. a partir de la fecha de poscsion, s1n perJuiclo de los dcrr.{ıs emolumentos y venta!as que
se fijen espPci:ı!mcnte para cı Centro de su desti!:o.
4.' Estara obli~ado il residir en la localidad donde rııdlca
el Centro de su dest1no. obli~:ıciôn de la cual seri, ademis, respons:ıble ci Director del nıl~mo y estam vi;i!:ıd:ı por el Patronato Provincial. nu puc!jendo :ıusentarse sın autorlzaclôn escrita de las auıoridades a qu[enes reglamentariamente corresponde expedirla.
5.0 El nombrar.ıiento a Que Se refıere la presente Ord~n se
entlınde valedero por un mo. prorrogablc discr~c1onalmente por
per!o:ios anua!es hasta la cclebracfön del concurso-oposlc16n a
que se ref1ere el Decreto de 5 de maya de 1954- Dııraııte cste
aiio, el lnteresado podri renunciar a la continuac16n en el
eJerc!cio de su cargo, b!en :ı ıfmı.1 de curso por su canvenl~n·
cJa-comunic:indolo al P:ıtron:ıto Provlncial antes del dia 1 de
junJo-o bien en cualqulcr momento por caU5.1. justiflcada,

3.. Estos Maestros de To.lIer disfrutar:i.n la. retrlbuci6n
anual de 30.000 pesetas y 5.000 mfıs en coııcepto de gratı!lcaci6n
por trabajos de practlcas, a part!r de la !ecll:ı de posesi6n. sln'
El Minlsterlo, de ac:ıerdo con la dispufsto en la base XII dt
perJuiclo de Ios deIıliıs cmo!umzııtos y ventajas que se fljen espe- la Ley de 16 de jUlio de 1S49. poc!r:'ı declarar su eese :ı petic16n
c:almente para el Centro de su destlno.
just1!icada y conjunta de! D:rcctar del Centro y del Patronato
4.0 El Maestro de T:ıJler esta obıı~ad() al deber de residen. respect!vo, 510 pcrjuic10 del re;!men disciplinarlo establccido
cia en la !oeali1ad don de radic:ı el Centro de su destlno, obl1- en el Reglamento de 3 de novicm':ıre de 1953.
gaci6n de 1:1 cual ser:i. adeıniıs. responsable el D!rector de!
La posesi6n se verl!icarü. :ıI1te cı Dlrecıor de! Centro en el
ınIsmo yestam vi-::ilada por cı Patronato Prov1nc1al LI 10s e!ectos termlno de treinta dias, a part1r de la !echa de esta ResalW16n,
(Jportunos, 0.0 pııdlendo amentarse sln Butor1Zac16n escrıta exo I de ıı.cuerdo con 10 preceptuado en e! articulo cuarto del eitada

