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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-
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can, POl' cumplirse en 'eJlos !as situaciones pl'ofesiona!es com
orendidas en e! ' articu!ö segundo del Decreto de 18 de octubre 
de 1957-: 

Provincla de Alicante.-Don Jcse Albaladejo Santacreu, 
/l.p.artado g) del articu!o segundo, AUcante. 

Provlncla de Ba!eares.-Dofıa Maria Juan Lllteras, a.pa.rta.:. 
do c) del articulo ..segundo, Palma. 

Don Damiaıı Tous CoH. apartado f) del articulo segundo, 
Palma. . 

Provıncla 'de Barcelona.-Dofıa Jovlta Vldal Vida!, ltparta
do g) de! articulo segundo, Barcelona. 

Provincia. de Burgos.-Don Joaquin Sainz Araus, apar~
do c) del articulo segundo, Burgos. 

Provincia, de Caceres.-Dofıa Antonla Luis Vazquez, a.par
tado b) del articulo segundo, Unitaria n(unero uno de Bohonal 
de Ibor (Caceres). . . 

. PTovinci.a de C:roiz.-Don Juan Alberto Ferrelrro L6pez, 
apartado g) del articulo segundo, Secc16n gractuada. ({Patrona.
to c'e San Roque». 

Provincia de Cuenca. - Dofıa Matllde Gonzalez Ma.rt1nez, 
/l.partado c) del articu!o segundo,' Cuenca, 

Provlncia de Guadalajara.-Dcna Erenia. Nleto Iglesia.s, 
8.partado c) de1 a.rticulo segundo, Guada.lajara, . 

Provincia de Le6n -Don Mal'cos Rodriguez Garcfa, apar
ıado f) del articulo segundo. Leôn, 

Provincia c'e Madri cL.-Don Avencio Angel' Perezagua GlI
Olaun, apart.ado g) del articulo seguııdo, Madrid. 

. 2.° Desestlmar las petlciones de las Maestras que a con
tinuaciôn se indican: Doi1a Celedonla Montoya Ibafıez y dOM 
Josefa ' Pelegri. Macarulla, por no est.ar comprendidas en nln
guno de los apartados del articulo segundo de! citac'o DecretQ, 
L\J no haber servido en propiedad definitiva Escuela de regimen 
ordina·rio en La localidad que solicitan, como 10 exige el nu-
mero primero del ref'e,!do ~rticulo. _ 

3.° Todos los nombrados continuaran en La situaci6n oro
reslonal en que se hallan 0 sirvlendo la Escuela que actuaf
mente desempeiian,y no tomaranpbsesi6n de la plaza que por 
esta Resbluci6n se !es adj,udica hasta e! dia prlmero de sep
tlembre pr6xlmo. Los nombraC:os para !ocalidades de censo su
perlor a 10.000 habitantes estanin obligados a partlcipar en 
ios concursillos que prôximamente se convoQuen Para obtener 
en propredad Escuela detel'minada. 

-4.0 POl' esta. iResoluci6n queda agotada la via ordlna.ria, y 
contra la misma pOdra interponerse recurso de 'reposici6n, pre
vio al contencloso-admlnistrativo. ante e~ta. Direcci6n General 
y oor conducto de la Delegaciôn Admlnlstrativa correspondien
te, en el plazo G'e un mes a partir del dia siguiente al de la 
pubJicaciôn de La presente en el {(Boletin Oficial del Estado». 

Lo digo a VV. SS. para. su conocimiento y demas efectos. 
Dios guıı.rde a VV. SS. muchos afio.,. 
Madrid, 21 de diclembre de 1960. - EI Dlrectol' general, 

J. Tena. • 

Sres. Jefe de La Secc16n de PTovisi6n de Escuelas y Delegado~ 
a<!ministrativos de Educaciôn N;ıcional. 

• • • 
RESOLUCION de la Direcci6n Genera l de Enseiianzas 

Tecnicas por la qııe se concede la excedencia volunta
ri<ı en su cargo de .Cateclrd.tico nıımerario de Escuelas 
de Comel'cio a don Luciano Fernd.nCıez Penedo. . 

Vista la lnstancia suscrita por .don Luc'iano Fernandez 
Penedo, Catedratico numerario de Escuela de .pomercio,so
llcitando la excedencia voluntaria, por incompatibilidad con 
el cargo de Inspector de Ensefıanza Media. que desempeüa; 
." De conforfmidad con 10 dispuesto .por Ley de 15 de julio 
de 1954 ({(Boletin Oficial del Estado» del 16 de julio) sobre 
situaciones de los funcionarios de la Administraci6n Civil 
del Estado, 

Est'a Direcci6n .General ha tenido a bien conceder al sefıor 
Fernandez Peııedo la excedeucia voluntaria, sefıa!ada en la 
letra al del articulo 9.° de la referi.Ca Ley, como tal Catedratico 
numerario de Escuelas de Comercio a partir del di'a 31 de di
ci<'mbre de 1960. en las condiciones &eiialadas en el al'ticulo 15 
de La misma Ley. 

Lo digo a V. -8. para su conoclmlento y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos aiios. 
Madrid, 27 de diciembre de 1960.-El Director general. 

G. MiHan. 

Sr. Director de I'a Escuela de Comerclo de Oviedo. 

MINISTER,ıo . DE TRABAJO 

DECRETO 2428/1960, de 15 de diciembre, per el que se 
dispone el cese de don Jost! Manuel Ganddsegui La
rrauri en el cargo de Deıegado provincial de Trabajo 
de Guipuzcoa. 

A propuesta del Minlstro de TrabaJo, y prevla dellberae16n 
del Consejo' de Ministros en su reun16n del dia nueve de dl
ciembre de mil nçıvecientos sesenta. 

Vengo en disponer que dQl1 Jose Mauuel Gandasegui La
rrau!'l eese en el cargo de Delega.co Provineial de Trabajo de 
Guipuzcoa, agradeciendole los servicios prestado&. 

Asi 10 dispongo POl' el presente Dacreto, dada en MadrId 
a quinee de diciembre de mil noveclentos sesenta. 

El Mlnlstro de Trabajo, 
FERMIN SANZ ORRIO 

• •• 

FRANCISCO FRANCO 

PECRETO 2429/1960, de 15 de diciembre, per el que se 
dispone el cese de don Armando Ferncindez-Xesta Vaz
quez en el cargode Delegado de Trabajo . de Melilla . 

A propuesta del Minlstro de Trabajo, · previa deliberaci6n 
deI Consejo de Ministros en su reuni6n del dia nueve de di
ciembre de mil ncvecientos sesenta, y POl' pase a otro destino, 

Vengo en disponer que don Armando Fernandez-Xesta. Vaz
quez eese en .el cargo de Delegado Provincial de Trabajo de 
Me!illa. 

Asi 10 dispongo por el presente Decreto, oado en Madrid a 
quince de diciembre de mil novecientos sesenta. 

Et M:nlstro de Trabajo, 
FERMIN SANZ ORRıo 

• • • 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 2430/ 1960, dA 15 de diciembre., per el que se 
nombra a don Armalldo Fernandez-Xesta Vazquez De
legado de Trabajo de GııipUzqoa. 

A propuesta del MlnisJ;ro de TrabaJo, de conformldad con 
10 dispuesto an los articulos diez y ciento och~nta y cuatro, 
apa~tado uno, del vigente Reg!amento organico de dicho De
partamento, de dieciocho de febrero de mil novecientos sesen" 
ta, y previa d&liberaciôn del Consejo de Ministros en su reuni6n 
del dia nueve oe diciembre de mil novecientos sesenta, 

Vengo en nombrar a don Armando Fernandez-X€sta Vaz
quez, del Cuerpo Nacional de Inspecci6n de Trabajo. para el 
cargo de Delegado Provincial de Traba.io de Guipuzcoa, con 
la categoria Que sefıala el parrafo tercero del articulo ciento 
ochenta y tre& del Reglamento citado, y con las obligaciones 
y derechos inherentes al cargo. 

Asi 10 dispongo por el presente Decı-.eto, dado en Madrid 
a quinee de diciembre de mil novecientos sesenta. 

Et Mlnlstro de Traba jo, 
FERMIN SANZ ORRıo 

• • • 

FRANCISCO FRANCO 

RF.SOLUCION de La Subsec:retaria per La que se ju?ıila 
a C:on Francisco Laynez Taramelli, Jeje de Negociado 
de primera clase del CuerTJO Tecnico-Administrativo de 
este Mi1listcri0. 

Ilmo. er.: Visto el expediente per~onal del Jefe de Negociado 
de primera clase del Cuerpo Tecnico-AdmlniStrativo de este 
:v!!nislerio don Francisco Layrıez Taramellı, acscrito a la Magis
tratura de Trabajo de Ca diz~ v 

ResultandC' qU(! a do,n Franci5co Laynez Taramelli, por su 
procedencia dl' lOS l'xtinguidos Organismos Paritarios, Le fue 
reconocida IR. condiciôn 0.< funcionario publico al ser conflrmaı:w 
en el eargo que vrnia desempeiiando por Decreto de 13 de .agos· 
to de 1940, y dispuesta la integraci611 del personaJ de dichas 


