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za.lez, Portero de los Mlnlsterlos Civiles. con destlno en el Mu
seo «LƏEaro Galdeano». el cual culnple La edad reglamentaria 
eJ dla de hoy, fecha en 'que debera cesar en el servic!o activo. 

Lo que comunico a V. E. para su conocimlento y efectos. 
Dios guarde a V. E. muchos afios. 
Madrid, 15 de diciembre de 1960.-EI Sı,ıbsecretario. J. Mal

conado. 

Excmo. 'Sr. Ministro Subsecret.arl0 de la Presidencia de! Go
blerno. 

• • • 
RESOLUCION de la Subsecı'etaria por la que se concede 

la excedencia voluntaria aı Portero de 10s Ministerios 
Civiles don Hip6lito Maeso Hoyos. 

. Excmo. Sr.: Vista la insta.ncia 8uscıita. por don Hip6lito 
Maeso Hoyos, P ortero tercero del Cuerpo de los Minlsterlos 
Civlles, con de,stino en la Universldad de Murcia. en solicitud 
de excedencia vOluntarla, 

: Esta Subsecretaria, ' de conformidad con 10 dlspuesto en 
el art!culo 16 del Estatuto del Ouerpo de Porteros de 105 MI
nisterios Civlles, de 23 de dicietnbre de 1947, en re!acl6n con 
105 a.rtlculos 9 Oetra B), 10 Y 15 de la Ley de 15 de jullo 
de 1964, ha tenldo a bien conceder al referido Portero la 
excedencia voluntaria en su cargo, sin sueldo alguno Y POl' 
un periodo de tieınpo mayor de un aDo. 

Lo digo a V. E. para su conocimlento y demfı.s efectos. 
Dios guarde 'Ə. V. E. muchos afios. 
Madrid, 20 de diciembre de 1960.-El Subsecretarl0, J. Mal

,donado. 

Excmo. Sr. Ministro Subsecretario de la Presidencla de!' Go
bierno. 

• • • 

RESOLUCION de La Direcci6n General de Enseii.anza Pri
maria por la que ,se etectıl.a corrida de escala en e1 

, Cuerpo de Inspecci6n de Enseııanza Prtmaria. por jubt
laci6n de la ınspectora de Madrid dona .Lu/sa Becare:r 
Mas. 

Vacante una dotacl6n de 40.200 pesetas en iII. ca.tegoria prl
mer~ del 'Escalaf6n de Inspectores de Eİı.sefıanza Prlmarla. por 
jubllacl6n en 15 de novleınbre ult!mo de La Inspectora de Ma.
drid dona Luisa Beca!'es Mas. 

Esta Direcci6n Genera l ha tenldo a blen dlsponer se efe~
tue la oportuna corrida G'e escalas con efectos econ6mlcos y ad
mınlstrativos del dla 16 de noviembre de 1960, fecha. slguiente 
a la de la ~ubilaci6n de la s efı o ra. Becares Mas, y en su con
ı:ecuencia, ascender a las ca tegoria y sueldos que s'e 1ndican 
II. los InS))ectores siguientes, que perciblran. ademas; dos men
suıılidades extraol'dinar ias, una eu julio y otra eu c-iclembre : 

A La primera categoria, con el sueldo anual de 40.200 pese
tas, don Rodolfo Jimeııez Zuazo, Iııspector öe Enseii.anza Pri
maria de Zaragoz;a. 

A La segunda categoriə" con el sueldo anual de 38.526 pese
tas, dona J osefa AJva!'ez Diaz, Iııspectora. de Enseii.anza Pri
marıa de Ma.c'rid. 

A la tercera cat"gorla. con el sueldo .anual de-- 35.880 pese.. 
tas, don ınocencio Santos Barata, ~pector de Ensefiaııza Prl
marıa de Segov ia. 

A la cuarta categoıia, con el sueldo anual de 33.480 pese
tas, don Mod esto Mel'ino de la Fuente, Inspector de Ensenan
za Prlmaria de Oı-ense. 

A la quinta categol'ia, con el sueldo aııual de 30.960 pesetas, 
Gün Segundo Cuel'po Moreno. ınspectar reintegrado POl' Orden 
mlnisterhı.1 de 22 de enero de 1960 en vlrtud de revlsi6n de 
su expediente de depuraci6n . con dest ino en la Inspecci6n de 
Murcia, el cual figu rara en La referida categoria entre los Ins
pectores dofıa Lucia Lucha Garc!a de La Lla.ve y elon Placleo 
Castro Pena , pue.sto que ocupaba en el momento de su seoa,.. 
:raci6n del Cuerpo. 

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos afios. 
Madı:ld . 2 de dlclembre de 1960'.-El Dlrector general, J . Tent.. 

t'lr. Jefe de la Secci6n de Inspecci6n e Incldenclas eel Magis
t-erlo. 

RESOLUCION de la Dlrecc16n General de Enseiianza Pri
maria por la que se declara 1ubtlado en su cargo a don 
Jose Alberti Garcia, Pro!esor Adjunto de la Escuela del 
Magisterio de Avtla, por 1ıaber cumplido la edad regla-
mentaria.. ' . . 

Cumplida con fecha 1 del actual mes de dlciembre por don 
Jose Albert! Garc!a, Profesor adjunto de la Escuela del Ma
glsterlo de Avila, la edad reglamentaıia para la )ubilaci6n 
forzosa, 

Esta Direcci6n General, de conformldaçl con 10 que deter
minan las Leyes de 27 de julio de 1918 y 27 de diciembre 
de 1934 y Decreto de 15 de junio de 1939, ha acordad o decla
ral' jUbilado en su cargo a don Jose Alberti Garcia, Profesor 
adjunto de la Escuela del Maglsterlo de Avila, .a partir de la. 
referida fecha, con el haoer que por clas ificaci6n le corresponda. 

Lo dlgo a V. S. para su conociıpien to y efectos . 
Dios guarde a V. S. muchos anos . 
Madrid, 2 de dlciembre de 1960.-EI Director general, J . Tena. 

SI'. Jefe de la Secc!6n de Ensefıanzas. del Maglsterlo. 

.. .. .. 
RESOLUCION de la Dil'ecci6ıı General de Enseı1anza Pri

marta por la que se declara jUbilada en su cargo a la 
Projesora numeraria de la EsC'lıela del Magisterio de 
Barcelona doıia Ana Biader del' castillo. 

Cumpllda. con fecha 4 del actual mes de dlciembre POl' dofia 
Ana Blader del Oast!ıı.o , Profesora uumeraria de la Escuela del 
Magisterio de Barcelona, la edad regla.mentaria para la jubl
lacl6n forzosa, 

Esta Dlreccl6n General, de conformidad con 10 que deter
minan I'aıı Leyes de 27 de ju1l0 de 1918 y 27 de diclembre de 

' 1934 y Decreto de 15 de jUnlö de 1939, ha acordado dec!arar 
jubilada eU su cargo a dona Ana Biader del Castillo, Profesora 
nuınerarla de la Escuela del Mag!stel'io de Barcelona, a partır 
de la referlda, con' el haber qUe POl' clasificaci6n le corresponda. 

Lo dlgo ıl. V. S. para su conoclmiento y efectos. 
Dlos guarde a V. S. muchos anos. 
Madrid, 5 de diciembre de 1960.-El Director general, J. 'tena. 

SI'. Jefe de la Secc16n de Ensefianzas del l\IIagisterlo. 

• ••• 
RESOLUCION de la Direcci6n Geııeral de Enseiianza Pri

maria por la que se deCıara jubilada en su cargo de 
Profesora numeral'ia de la Escuela del Magisterio de 
Ceuta a dona Maria Pura Clıamorro San Roman. 

Cumplida. con fecha 5 del actual mes ,de dlciembre por 
dona Maria Pura Chamorro San Roman, Pl'Ofesora numera
rhı. de la Escuela de! Magisterlo de Ceuta , la ed ad reglıımen
taria para la juollaci6n forz05a, 

Esta Dlrecci6n General, de conformidad con 10 que cl eter
minan las Leyes de 27 de juJlo de 1918 y 27 de diclembre 
de 1934 y Decreto de 15 de junio de 1939, ha a cordado decla
ral' jubilada en su C'argo adana Marta Plll'a Chamorro San 
Roman, Profesora numeraria de la Escuela del iVIagisterio de 
Ceuta. a partir de la l'eferida fecha. con el h aber qUe por 
clasiflcacl6n le corl'~5ponda. 

Lo dlgo a V. S. para su conocimlento y efectos. 
Dlos guarde a V. S. muchos afıos. 

Madrid, 6 de diciembre de 1960.-EI Director, general, J. T 6na. 

SI'. Jefe de la Secci6n de Ensefıanzas del Magisterlo. 

.. . . 
RESOLUCION de La Direcci6n General de Ensefiarı za 

Priınaria por la que se adjudtca des tiııo a 108 Maes tros 
ııacionales comprendidos en el articıılo segundo dcl 
DecTeto de 18 de octubl'e de 1957. 

De (;onformidad con 10 dispuesto en el articulo 3egundo. del 
Decreto de 18 de octubre de 1957 «(Boletin Qficial del Estado» 
del dia 3ı), y de -acuerdo con las normas contenidas en La Re
soluci6n ee 17 de octubre ultimo «(Boletin .Oficia l del Estado» 
del dis. 29) , . 

Esta Dlreccl6n General ha resuelto: 

1.0 Adjudlcar en propiedad definitlva, las plazas que se se
fialan, ıl. los Maestros nıı.clonales que a continu<ıci6n se indi-


