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0R:D.EN de ,25' de junto de '1954 por 'la
(Jl¿f;{ .s,e ,cltspone, la a1n'P~iact~n ele los,
estudios, en la Esc1Lela'.Espectai 'de Pe, .
ritos l'ncl.ustriales, de ~an. .SebastUm 'en
las' cspectal1cl.acles deMeccin'¿ca~ Elec'tr.icidn.d 11 Química,'
. .

Lo digo Q,'V. 1. par'fl 'su conocimiento, "trada'y' 142.032 de registro. por 7.714:83
pesrl.n¡;, una vez alllJlla(\ol" 'los derech'c.\I
:,'cj'ecLos,
realc:; correspOlidlelltes ,
DIos guarde a ,V. l. muchos aftoso
_ Lo digo a V 1. parll' HU conocfmiento
Mil.,cl1,:id;','26de ,Junio d,e 1954.',
.
'
, y demás, efectos,
Dios gunrde a V, 1,' mu('ho~ afias.'
' RUIZ~GI1\i1ENEZ
Madrid. 2 de. jl;1Uo de 1!l[i.t
,
, lIme. 'Sr; 'Qlrector general de Enseüa.nza
RUIZ-GUI'IENEZ
.nmo... ,Sr.: ,Cread.~ ,la. El:lC14ela. de ferio
t1n~versltll.rla~.'
' ., ~'
. ~"
tOl! ,Industriales de .San. SeblUitlún., por '
,'. ,.,".
Orclcn minister1al de' 23 de enero de 1952 '
::. Dmb, Sr Oil'ectorgeneral de Enseñal1za
(BOLE'I'IN OFICIAl. :1JEL :E8TAO<; de,
.'.,
'PrimarIa:.
25.de febrero,s.lgUlenteJ, ycursandose en
ORDEN de 30 de'.';uniÓde 1954 por la
la' m1111l)U nctualme::nLeIQ¡¡estudio¡¡ ,de
que se nombra' Arquitecto \-,cillar de la
ORDE¡i.¡' d:! 2 de 1u 1to d!' 1954 par la
108' dosañas comanes de la 'carrei-a. pro~,~¡1\~,~cia', de 'Lugo ,a aO,¡~~Luts ,Pc:rc:;
(Jite se crfia li'lflp~C1za d~ Pro/csór adcede ampl1nr" pa.ra.~1 pr6x1tno curso II.ca1unto él' la F'acn;I!Orl cleDcTccho ciu, la
dé1lli~o. 19M-55, 'las· enseí~3.lWas ele dIcho'
Ilmo. Sr::"Visto'· el expediente de. conU71tvc·'·$idad. de Sevtlla.
'
Ce1rtro, docente. a fin. de a.:>(:gurar 'la .
aeD,lC1a, CUlltl1l Uldadne loo ml¡hl~05." ',.
'curso- convocado por ',Orden ministerial,
Ilmo. Sr,: Por e-<lst.1r C'l'éd\tc dlfiponl.
de 16 de diciembre de 1953 <BOL,ETIN
En:'su virt.lld,
' I 0 1 " I C I A L D E L ESTADO' de 28 de enero 'ble €n 'la vl~enteLey 'et'onómica. '
Este 'MlriltJt:erlo ha resuelto crea.r una
,'EsteM1nisterio, de conformidad' coo·lo " siguiente) pñraproveer.entre otras. ID.
plaza de Profesor' Adjunto en la F'acul,
establecido . en 105 a.rticulos tercero y
vacante de Arquitecto escolar existente
quimo 'aela.· mCD{'ionada. Orden minlRt,p'eula provincia' de LUgo;·' .
','
'" 'tad de Derecho de la Universidad de Se'
...m:>." !,!.rt.,r'l'lt1a a la~, d1:"r-lpl1no.s de «De·
rial 'de 23 de enero de 1952. ha' tel'lido
Res~lta.ndo'que,dentro del pliUO y, 1:1)11·
recho, Politico y FllosoCn ·del Dereeho»,
n' blend,isponer que en ~l próximQ, ,curso, 'diciones sefialados - en _la convoca.torla ,.y cori"la
dotación anUfLl de doce mil pefW·
1954~55 se .,amplit'm los eRtudlos en la·
~n, la Oraen mll'~1sterial dl' ';.7 de abril
que será sat,IRfrcha con cargo Rl
Escuela de Peritos Industriales de San
de 1954 :1 BOLETINOFICIA"L DEL ES~ \ ta.s.
r.réd1to C1ue 'Para Profesores A,d,1unto:" de
Seuast1ó,n al primer Olio de ,cada una de
TAPO del 13 de junio) "sol1cltó .tomar
Universidad se sefill.lll en 'el' cl1pitulo pl·l·
las espec1alldades de Mecánica. Eleetrl.
par~e en este concurMO l)¡U'Q ,la vacante:
artit'ul0 8egnndo,'grupo 8el'.Untlo,
cldad y Quilnica.,que se .cursan ,en la
de Lll~o don Luis Perez Barja,
' ' mero,
concepto úmco. sUDconcepto 42. del vimisma.
' Este Mlnist~r~g. teniendo enC'Uenta que
gentop.'l)resupue!\to de- gastos' de este De,Ló ~1go o: V; l.'para; 6U, conoCimiento ;el·mencionado" sefior' ¡'eúile 'los reQu1sitos
partamento.'
"
y efectOl!. ,
...' "
exigidos en las bases dé laOrdel/ de con,'"Lo digan. V; I, para BU, conocimiento
, . '
vOlJatotia. y. PoI; ,único n.r;pirallte _para lfl.
y dernas efectos.,
'
.
'D105 guarde a· V.' 1. muChos afios:
.ple.za, indicada,.' ha. resuelto nombrar, a
Dios guarde a V, ;1, muC'hos afiOs. '
M¡¡'clrid,~5 ,de junio ele 1954.: .
don Luis, Pérez BarJaA1'quitecto escolal'
Madr1d, 2 de jul10 de 1954.
de lo. provincia d~ ,Lugo.
, ROIZ·GIM,ENEZ
Lo' digo': 0.' V. 1. para su coooclm1ento
Rt1IZ·GIMENEZ
y 'efectos.
'
'.
Ilmo. Sr. Director general ,de En~fianzQ".
Olos guarde: no V. r. mu('hos años.'.
Ilmo. 'Sr. Director general de Enseüa.nza.
.Profesionai y Técnica..
Madrid, 30 de' jwuo de '1954.
'
Universitaria..
'

,

,.'\

ORDEN 'de 26 de' junto' de 1954 por la
cJue se' nóm!JrCt el Tribunal, de opostcio,nas que se cltee,

",

~t1lZ"GIMENEZ

.' Dmo. Sr.' Director general de Ensefiemza
Prirna.l'1n;.

OBoDEN de 3 de julio de 1954 .por la
que se apmella r.l plan' eZe estudios' ele
la Facultad d.e Ciencias de la Untversidad de lI1urcia' (SecCión de Ciell.cta8
Químicas)•

•I1ñ}o Sr.: De confol'midád COll Ío 111sde 2'dé julfo tte ,19.5·1 'Por la "
Dmo. Sr.: De, conformidad con lo dispuesto en los DeCl'etos de 7 de septiembl'e , ORDEN
que ~c: apT'lteba la devo/llcion del d.epo
puesto en el articulo 20 y. en la. disposide 1951 y 11 de enero de 1952, Orden
s%to,de' garantía complementarla !.tl con'"
ción 'fll1al del Decreto de 11 de agosto
ministerial ele 2 de abril de 1952 y demús
t~;attsta ele las obras de rep"raciÓ1~ de
de 1953 ~. atendida. la propuesta. de la
disposiciones complelUental'las, I
'
la Escuela. Nactonal de Anormales de
Facultad deClenc1as eLe la Universidad
Madrid.
:Este Mlnlstelio na resuelto nombrar
de Murc1a.
'
el Trlbunal que ha de Juzgal' Ia,s oposlEste Ministerio a. dispuesto:
Ilmo. S1'.: Vista. lo. solicitud de, don
c1on~s an unc1adaspll.ra la.' pl'ovisi6n de
1.0 El plan de estudios de la. Facultad
la. c~tedl'l~ ele «(Pato logia general y Pro- ,José González de la. Rosa. contratista, ele
de Ciencias de la 'Universidad de MUI'·'
las, obras de l·epo.raeión elel edIficio en el
pedeutlca. cllnica.». de ·la "Factiltad ele
ele. (Seéclóll de Ciencias Químicas) sera
que está instalada la, Escuela Nnciolltl.l
Medicina de la Universidad de Sallunan.
el 8iguleu,te: ,
de Anornlales. en, petición de que sea.
ca. que .fueron convocadas por Orden de

30 de 'julio de 1953 mOLETIN OFICL\L

DEL EBTADO de 9 \le' septiembre, del
mismo añó), que estará eonstit.tt1do en

la siguiente, forllUl.:
Presldente;, Excmo Sr. D. Juan
01'1'0.. , .

",

,

' '"

MW'éu

Vocales: De clesir;riac1ón, a.utomática.:
~ Don José Casas Sánchez. don, José LUiS
~ Rodrtguez.Canclela, Manzal.1eque,Y,don
Francisco' Diaz Gc¡nzCl.lez. Catedráticos
de las, Universidades' de' Madrid. Valla.;.
tloUd y Se.v1lla '(Cúdlz), respectlva.mente.
,De libre elecc1Ón entre la terno. pro, puesta por el Consejo' Nacional de Educacl6n: Don, Eduardo OrUz de La.ndazurl y Ferno.nde"1. de Heredlo.,' ,Catedrático de, la. Udlversida.d deOranada.
Presidente suplente: Excnio, Sr, n,' Fermin Querol Navas.'
. , ','
, Vocales s·.1plentes:' De designl1ción a:u-'
tomática.: Don José· Cruz Auóón, don
Manuel Bérmej1llo Mnrtlnez y don Francisco Jnvler Oarcia.conde' Gómez, Cnte-,
tlrátlC08 de las Unlver61Ciades de 'SevU1a.
Madrid y Santiagu" 'l'espectlvamente,
, De libre ele.cci6n entro'! la terna propuesto. por el Consejo Nacional de ·Edu- ,
caci6n: Don Miguel .'Carmona.V1llal'ta..
Cntedrático de In' Uni-versidad de Va-,

lenc1o..'

,

:"

, devuelta' la. 'Cl1ntlducl, de .pesetas 7.714.63,
PRIMER CURSO '
depósito "de "gararitía complemental'la, de
lo. fianza cpnstltuida, para, ga.rllJ'ltiZar la
'Matemática.s generales. cinco horas se~
ejecuciónde,cl.icho ¡,servicio;
,
,
IDanales.
..
"
'
Fisica generll1. 'cinco horas semanales
Teniendo" en cuenta que la Asesorla
"
Jutidlcn 'de 'este' ~terlo, ha d1ctami- ~' dos de Pll·lcticas.
Qulntlco. general. cinco horas semananado: «(Examinado el:expedlente, de devolución de ,flanza. compleÍnenta.ri& al , les y ,dos de práct1cas.
Geología, tres horas semanales '.Idos
contratista de las obras 'de" reparac1óll
de prácticas.
.
",
de JaEscuela. ,Nacional de Anonnales, de
Biologia, tres horas se¡panales"y dos
, Madrid" resultando aCl'edlta,do que la redé prlÍcticas,
.
,
cepc~ón de ¡as oDl'as hilo sido de conformida ,y que no existe reclamación alguna.,
SEGUNDO CURSO
la Asesorfa Jurídica presta., l:>'U conformidad y la. 'D,l'opue!'lta. de la. Sección cil' Conz'Química"lnorgánica Cplimero), tres hotrucclones Escoll\res 'para. que efectüe su' ras
semanales ~. treinta 'sesiones PI'lÍ.cti. devoluci6n Do fa.vor de' don, Jose .Gonzñ.- CM'
de, U'es horas en el curso.
'
lez de la Rosa. el cual' previamente debeQulmlca orgánica (primero). cinco h~
nt acredita.!" el pago del impuesto de deras semanales y treinta, sesiones práctil'echos l'eales por el concepto de cancelacas 'de -t¡'es horas durante el curso.
clóml.'
"
'
FísicO. . (primera.) , tres ,horas semanales
Este~ Ministerlo;conformándose' con el
y sesenta sesiones prácticas de dos hopreinserto dictamen,' ha tenido _,o., biEm ras .en :el curso.
"
d1.c;pol1"el' sea. de~elta al contratista· don
Ampl1ación de ,mntemátiCüB. seis horas
Jos.é .González de' l8. P..osa. el depósito de semanales.
la garantía complementaria ¡;.or,·alor de
,TERCER CURSO
7,7)4,83. peset~ elj metálico, por lo que
la 'Delega.ción Central de Hacienda, Caja.
General de Depósitos. le entregará el imQuimlca oJ;gánlca (segundo), cinco, hopórtedelresguarc10 de fecha. 21< de di1'8.5 seo¡anales y sesenta. sesiones Pl'Rct1-,
c1,embre de '1953, n(l.meros 823.183' deell.· 1 ena de .dos horas, en el CU1'SO.

~9S0

~.

..

..

.;. QuímicO.' áritl.lfticll

(primel'O), fres ha-

t~, ' sema.nales y, sellenta. sesiones
cas de t:,'es hora~ 'en' el ,curso, ,'"

practi'

20 julio 1954

B. O. del

•

,

"

ORDEN

, . ReSllltañdo ' que' ,habiéndoSe ciliigld'o'el
,~xrecUcmtadoA

E,-NI~m. ~ot

de G c!.C ,ulio de 195!J por la que

laComl¡'1ió.nPernumente
,ge reS1(el'/)ll elrecur$o,dc. repasfcfón'"fnde Consejo ¡:JrovincW.l'.d<dllduclltción,eli
terpuesto por' cfolla 3ngrada A ts:tn a.
Fiaica. (segundo), CUatro horas' sema-, pet1c;lón
de"que,·.sct1ca.djudlcaroprovlPrat contra .Drclen..de laD~recci6n,Genalea, y ,treinta., seslorles práctica:> d.e t¡'e3' ~ionalmente
Ja Escuela de niños de Par."ncral:ae Ensel1anza., Prtmarf" ,48 ·22 ae'
horas en el CU1·SO.
.'
a. ello se aCC<ldló, por acuerdo' "/lfórero (le 1954, .'J.tl"l la ~l1clU1Je "e7lo . el
"Dibujo técnico, cloa ¡¡esiones de clo:ibo-, tón<L\1gó).
de 19 de. septiembre de .1953. supeditando
articulo segundo deZ Decreto i:te 22 rle
'ras sema.nales.
'
tal acuerdO n la rf¡colución. de la consulto.
mago de. 1953,
,
QUé' elev6la 'Delegación Adm1n1stra.tiva
'
"
CUARTO CURSO
de:8'::lsefifl,nza:.Pr1mo.rJil..de Lugo'll..-lrCDi'I11no; 'Sr:: V1sto;el rÁcurso de ~epc)st.....
receian .,Oene·j·al.·respee.tQ a:'5i procedia ciqn interpuesto' por' doña. Ensracia, Al·.
Quirrnca anal1ticn.· (segundo)', tre~/ ha•. la ·reposición en la. miSma. 'Escuela o tms- sino. Pra'tcontra' Orden dele. Dirección
ras sf'manales y aesenta. seSlones pr(\c- .lado prOV,l5itl1lW del hoy r~u.rrentel, en., Oelleral de Enseñanza Primaria de 12
tlcas ele dos horas en el CmollO
,.
tan.to no .se le ndj.ucllcar~, c;lestlno "en' de febrero de 1954, que la. incluye en el
.~, ,QUlll11~ inp¡gÍl.nica (segundo') .. tres h~
de tr~lado, parra. ,apUcaclóllde.: a.r;i':.Ulo· segundQ del Decreto de 22 de
:.r.l.S, semanales y sesenta, sesloóea ' prá.cU: 'concurso
Impuesta:: .
, ' . . mayo de 1953:·
"
,.'" ' ,
,
cas ,de dos horas en el curso.
' lasa.nClón
Re,sultando que la. Dirección General, ' ResUltando que el artlcIJloprlmero del
... QU1 ro1ca Usica .(primero), tres· horas 'por,Decreto'marginnlDecreto, de 22, de mayo de 11l53, dispone
semanales Y, sesenta .sesiones procticlls de 1953, resolvió que, lit'do;l~de'ootubre'
contara ,desde la qué «108 aspirantes de los cursos con\lode dos horaa en el curso.
tia la' 'Orden' millisterillol ele. 27 ~e, caclos por Oecreto de 15 de junio de 1996
Qulmlca técnica. (curso general>. cua. féchll
mI1Yo:.cie '1953: el nfio de sullpensión· ele' que tuvlert'naprobados loa, dos primeros
tro horas semana!e:'.o '1 se8enta sesiones' empleo.:¡
Que habla sido sano' ejercicios del mismo y con- posteñoridlld
prá.cticaa' del "dos horall' en 'el curso, . . clonado elsuelqo'.con
se1'ior Eiriz. y por' Orden de al 1 de octubre de 19S9 hayan dellempe~O oe· octubre, desest,1mil lo. instancia del
fiado las fun~onell d~ encn.rg~doR de cá.QüINTO C~SO,;
millmo, en 1I011c1tud de que se le a.djudltedra, de 'CUl'SO o de P¡'ofesores adjuntos
case' E.e1cuela, por babel' 81110, resuelto el tempol'á1es o' interinos, en Institutos de
·Qufm1Cll. ,flsi~a '(6e~ti~); . t~ell ' horas. expediente
lesome-," Ensefianz¡¡,Medla durante un mlnimó de
lemanales Y'seseritll/ses1ones prácticas ele ti6, ,slentlo gubernátivoaquese
cr,)n~ra esta' última' resolución, l. c111co CU1'S08 ·~cadé~cos, serán nombrados horas en el' CW'SO, ..···, .
'
.',
lnterpuetlto elc ,pre8~nte recurso de n.1za~ , d()s ProfeSO\'(l6 'I\(ljunto$ 06 tnst1tutos,' Na-'
. y tres ~lgua~L1r:a8, u. 'elegir, de 'úno de da,.en:el
que'se alega. que, de'computar- .'cionales de Enseñanza. :dedillo e..."11as.'malos siguientes grupos :dceapeciiU1ia.ción' le, lllosanción
' dé' sepp,raclóu del servicio, ,;terlas, correspondientes a 5101 coud!éión
A. Quimlca Purll¡:~' .. : '
,,'
Ampliaci6n de Químicl1.I110rgátlica.
' por· un tU'l.o :lo, partir do la. Orden mlnis-, de cursillistas.. ,»:
terlal~ rellolutor1n. dd expediente. dll1cipll~
Resultando que.dofin EQ¡racia Alsina.
Ampliación de QUimico.Orgánica;' .'
11o,1'1o;:$1n tll~er en cuenta,el tiempo'de: ,Pmt,"dentro'del plazo correspondiente,
Ampliación: de Qutm1cn. F1s1ca. , . !
suspensión prov1slonoJ. so traduce~,l'., pres,ent6 ' la solicitud menclonadllo para
Ampl}aclól1 de Quimica."An~l1tica;
que' .en reaUda.C1la sn.nci6n..lm~uesta.al. acogef6&, a los, beneficios del ,Decret() cl·
B, QUlmlca'A«rícoJa':" ": "
'
recutTente es cie, dos años y ocho meses .. " tado de .~2. dI) m~yo de 1953: ,ero en la:
B1oc¡uim1cá vegetal". ' .
y 108. trastornos: y perjuicios ,que dicha..' . hoja. de servicios por ella pre.sentada.· po.Microbiologia agncola,',
'
Interpretación.. de 11\5 normas le acarrea" >ra.a.c:reditar los que habi(l,~ prestadócon
E:~afolog111·:Y fet'tllizantes y' A h á 11sis
ngncolas.
. . , " ,.
por .lo Que6Uplica. la. revocación, ~el " 1\')sterioi1dad. a 1939, sol:lomente figUraIndustrias ElSncoJ(\S. ," .
,
acuerdo impllinado:
,
" bl\l1' cuatro 'afios,. por 10 que tué incll.Úda
Vistos' el Estatuto del Maslaterl0 y c1~ " '. ent1'e 16s. aspirantell comprendidos el\ el
C. Quimlc:L M1np.r'o~lDetahírrlc~.
más··. disposiciones de apllcI\ci6n Perti7 I o.rtículo tercero del Decreto' c1tadopor 'la
Metalurgia y MetlLlosr~r1a.' \l
lndustr1as.qQlmicns, . ,
'
.' nentes;··.
':;, "
. ' : Qtden ,de 12 de febrero de' 1954, lo.c;ual
Análisis especial,'
,
COllfliderando_ que si bien en el Esta.", suponío.,a la interesada el tener que ,renFisico-qulmicaapllcada..
tutodel Maglsteno noeKiste' prec.epto" U~ar un ejercicio, didúctico-peda¡6¡lr.Q: y,
alguno que establezca. que el tiempo. de no. conformáliaose la. actual 'recurl:,ente
2,0 Los'alunlnOS' debérÚ11,' aprobar un
suspenmón provisional de empleo Y 8.uell;on dlcho.resoluci6n, intC1'P011e lo.' pre~Xamel'1 de dos lQ10mas n éle~ir ~ntre
do de-un Maestro sometido D. eXJ>etUente; ,senterepósieión, a.legn.ndo babel' presta.FrallCés. Inglé~ y Alemún,. Sicl .R\'nrleés· gubernativo
haya. de computarse ~pti.r¡;¡,. el 'dosenlclos pOi' más de cInco afios:
"se hubiera elegido por 'el inte,r,esado ;para
Villtás'la.s, disposiciones ante1'1ormente,
l~ pruebas finales del,curtlo pre.ull1ver•. cumplimiento de la. sanci6n deftnlt1va;"de.".
suspensión que lueso se le impongo., c.."ta., cltadllos)',¡.demás'de pertin~nte apUca51tario, quedarÓ;'6lCchúdo de esta. QPc16n,
laguna. le¡al'.:Do puede Interpretarse en _ ' clón..
,,',
':
;
Uno dI} los" Idiomas ',elegidos deberA
sentido de: que dicho cómputo ea .1m-, Oonslc1e~a.ndo que por las. c.ertlfleac1oaprobarse, a 'eleccióh del. alumno, ' en loa el
cursos tlri !llel'o' o I)cgundo, El otro -ic110. procedente, tQda vez que ello, setral1u-nes,:que' ahora. acompa~a' l~ recurrente
c1rlaen una. .agTlLvaci6n de. la sanc1ón, 8r "su-escrito' de recul'so~e deduce>C1u"
,mn. deberé: aprobnrse'l:nel tercer' CU1'SO
El examen deidion1l1s' se rell,Uzarú.atl, 'par(L' ~~ .expedientado. que repugno. a. las. cuenta con m~s de ,los cinco nAofl d.e,~er.
.• , vicios.· eXigidos, puesto quo ('.on po'1l,erJ~)te el Tribunal integrado por dos, Ca.te- nonnns~cle justicia adminlstrativa;
CQnslderandoque es principio de nuearidad a ,19"S, y hasta el ,do,l'ebrel'o ele,
. drút1cos de la F'"acultacly l,Ul 'Profesor de
Idiomas. y versaTá "sobre "un, texto de' tro' ·ordenamiento jur1dlco el abono ,dc_ 1l)~1."ha..pre8tado sel'Vir.ios· sin in~:rupQuirplca en el ldio,¡na correspondiente. . 'll.ls medidas provisionales adoptadas, ~()11 cI6n..B1~ndo. subsanacle ' 111. ,omistó". ('o- ,
los suJe.tos a un' proceso criminal, cua.n- metida por la. interesada, en sU hojA' ce
Lo digo a "V. l." paraSUC9tlochhJ.entó
,
;.
y demás efectos; . '.
" '"
, do lea es impuesta' una. sanción ,dE! an~·servIQlosi ' ,'.' ' . '
loganaturaleza, como COnBtli:ra el aro:
Este ,M1n111terloha. resuelto sea uU·
Dlos guarde a. V,l.' 'm~choc afios."
ticulo ,33 del,vigente Código Penal;
,
mado tI. presente recurso"
.
Madrid, 3 de ' julio de '1!?5~
".,, '
Consldera.nclo' que, .como afia.de la AseLo digo,' a V, I, po.rll. su conocimiento
soria..Jurídica., ~e este Depa.rtamento en y demás efectos.
,..
",:
" nOIZGIMENEZ
su .informe, de la suspensión provllllonal "Dios" gl1e.rde 'a V, l, muohos afios,
de empleo y.. sueldo únicamente podlan
-Maclrid6 de julio de 196.,
.."
Dmo. ~r, D1r~ét~r' g~hdi'al'de 'EnSefia~za;
.'
,
VniverBltar~a"
'" " '."
' . ' , derivarse consecuenciaadeftn1ttVL\8 cuando as!' so hubiese, expresamente , 8eiiala~
, R'OIZ-GIMENEZ '
.'
do ~n la. resolUción sancionaclora -Clno· } » . . .
.'.
." "
ORr>EN de-¡¡ defulio de 1954'
,ía. que neAn ,al exp~ent8, lo cual no ha ceu·. Ilmo, .sr; Subiecretafw de este .DeP~r.~.
rrido:el1 esteCMQ, pues on eUa·solamen.mento
.'
se resuelve el recurso de 'alzada' ~'lÍter
.
puesto por don, Jul10 ,Etrf2 'Góme::con-' tcJ ae declara.. 10. .,uspensi6ndel,funcio-'
narl0· ·por un: afto, por 10, que resulta.
.. .. le
l· ,
tra ld. O!'den' de la 'Direccfó't, General
; . ' ."
.,
de E7lsenQ,112a .Primariacle 22deootu- .obvl0 que 011' el cómputo de esto plazo
bre de 1953.' "
'"
deberá·tenerso. encuen~a ell t1e~f.lo,.dl\- .'·ORDEN de ·1 cIé ftmlo de 1954 f)Clr la.
ranta: elc"al/:~stuvo susprndlc10 él rct:uque se verifican, corridas. de ellcalllll f'r~
" .Ilmo, Sr:. : Visto' el . re~ul'~ de alzada.
rrente
"
,
.
el Escalafón Gelteral de Catedráticos
interpuesto por, siol! Jlo1UCJ E:U1zQómolli
Este' Minlsterio, 'de acuerdd con 111. pro•. " " numerarlos ·de ESCIlelas /te Comercio.
contra la Ordendtl la DlrecCión' Gene- puosta'd~ la 8ec:ol6n de ROlnlflOS y 01,' ..,' "
" ,',. "
.
.'
.
ral de EnsefiMza, Primaria· de 22 do' (lC- cUetamen de la.. Ase80l'ia. Juridlc90, ha re. ': lImo, ,Sr.:, Producida una vo.cante- en
tubre de 1953; ,: .
, . " ..' , ' . lIuelto,'est1mar ,elprellente recurlo. '.' ,
el,Eacalafón General de Oatel2rát1colI:nu.
Resultando que 'por OrcIen, de. 2'f do'
, 1.o';cli80 a ,V.I.jPIUPo sllconocimlento
merarlos de.. EIIcUO}aB da, Comor~lo,',eon
.'
"
fodla.'25, de JWúoult.1Jno,,_;, .. :
ma.yo: c16 -la58· fué re.uelto,,~l expediente' y (jemás efectos,
gubernativo.-lnstrl..údo'a' dOlA Julto·Jin.rll1.
D1Ql'llUude': a. V.t. tnuchOl P..'io••:"
,. ,Este . Ministerio .na dispuesto, qUCio
Oómez, ,lmponiélldole lasanci6il do'susMadr1C1, a clc·juUo de 19S",' .... l ' ,'den ·'~as corresPOndlonte8eorrldas de. CIlpensión de empleo' y' 8uell1e .dura.nte un'·
''.;..
.
. ':
. callUl"YI' en 'suconsecuencl1\, asciendan
ai\o y traslado fuera' -de llls provincias
RUlZ·GIMENEZ·:· a"laacategorfas y' Bu",ldoB que so lnaiC4lo11
galleaas. ' YduranteJa' tra¡jlitadól1' cíel
. ,
. ' .loa M~ol'eslliiuientes:
' .
,mismo fuó 8uspenao- de empleo y !lueldo llmo/"St, Subsec.l'etarlo tIe ellto "ep~r~'
A.l~ sellull~a oate8orfa, sueldoanunl
(a. parti~ de 9 de febrilrode . 195,:n;, . ,
tarno1,lto. "
d~ 30;80Q pesotns. don Pectro" Zubiera Ma./."
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