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Centro:

Clave

00

07

11

Situaciones

Complemento de destino:

Director
Subdh-ector
Secretario

funcíones especial.e<~;

Maestros de Taller
- Ayudantes de Taller

Complemento de plena ded'caci6r¡-

Profesores de término
Profesores de entrada
Maestros de Taller
Ayudantes de Taller

Complemento de exclusiva declicadún-

Número de I
"meplo"" fltI

I
'rotal :::;;

I
--------1
Total =

Total ::::;;

Mes:

Importe mensual
q..tda perc.eptor (2)

Total
parcial (3)

IIi~:al~¡ave-;;61

, I
j :

Tetal clave 07

ToJal clave 11

Año IR ..

Totai pesetas
por claves

Profesores de término
Profesores de entrada
Maestros de Taller
Ayudantes de Taller ....

Incentivo:

Profesores de término
Profesores de _entfa<ta
Maestros de TaUer .
Ayudantes de Ta1l0r

Número de alumnos

Total :::::;

Total =
---------------

TOBl CE-,TllAL DE Li\ )lÓMINA

-:====:.,.-.-

V.' ji"
El D;pcÜOf.

a
El HabiJiI<H.lO.

de 19..

(¡) ¡'limero de personas que rt!cibf'J1 el cO'l1pl, '¡wnto,
(2) Deben figurar cantidadú$ integras

(3) Resultado de multiplicar el IJ) por el Uf
14! El total debe coincidir con 01 que figtU¿l en el ímpC1¡[c illtCgl'O cIé: la nÓmin.( cid ¡¡hes {orn'spondicnta.

RESOLUCION de la Rea! Academia ele Iur¡'sprv·
deneia y Legu,lación por la que se anunda una
vacan.te de Académico de NumerQ e11 la expresada
Real Academia.

El dia 1t del pasado meF de enero falledá elexcelcnlísimo
señor don FedericcCaslejón y MarUnez dI'! Arizala, ,que: tenia
aSignada la medalla núm€rQ·30 'de·AC{ldélJlh;:o,l~NtlmerGde
esta Real Corporación En la Junta celebruclael día de rtser
fUé declarada su vaGante.

Lo que ';(' hao: públlcü en cumplirniento de lo dispuesto en
el a1"tículi) p,imerc del DiJ'~reto del t\lhió,terio de Etiucación y
Ciencia de ;:l(' de mayo dé 1963, pul.dkadc en el "BoJelm Oficial
del Estado de, dia 18 de junio, que regirá para la provisión
de dicha vacnnte,

Por ac'ueTdl) de la An,-d('mi'a.

Madrid ]5 dI;;, febrerv d(o 1972. -El A-cudémico, Secretario ge~
ne;al, . Ma'rqués-: de' Vive!. .


