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RESOL UCION de la D irecci6n General .de los Registros 
y del Notariado por la que se jubila a don Lorenzo Mo
rillas Cobo, Registraı;!Qr de la propiedad , de Granada, 

De conformidad con 10 ' dispuesto ;en los articulos 291 de : ıa ' 
Ley Hipotecaria, 542 de su Reglamerito. 17 de La Ley de Regi
men J uridico de la ' Administraci6n del Estado y el unico, nü

, m~ro 2, letra f), del Decreto de 12 de diciembre de 1958" 
E&ta Direcci6n General ,ha acordado jubilar. con el haber 

que por clasıncaci6n le correbponda. por tener cumplidos los se
tenta afios de edad. a don Lorenzo Morillas Cobo, Registrador 
de ia Propiedad de Granada. que tiene categorla personal de 
prirrtera clase y el numero 18 en elEscalaf6n del Cuerpo. 

Lo que comunico a V. 8 . para su conocimiento y efectos. 
Dios guarçle a V. 8 . muchos afios. 
Madrid, 2 de enero de 1961.-EI Director general, J ose Alonw. 

Si:. J efe de la 8ecci6n tercera de esta. Direcci6n General. 

• • • 

lVIINISTERIO 
DE . ED·UCACION · NACIONAL 

. ORDEN de 3 de diciembre de 1960 por la que se resuelven 
los recursos interpuestos por varios Catedraticos de 1ns
titııtcs 'de Enseıianza Media scbre indemnizaci6n por 
gastos de trasiado .denegadas por Resolu.ciones de la Di 
r ecci6n General de Ensenanzci M edia de iJ de mayo 
de 1960. 

Ilmo. 8r.: Vistos tos recursos de reposicl6n lnterpuestos 
por 108 Catedraticos de' Institutos . de Ensefianza Media don ' 
Rafael Vega Alonso. don Jose Maria Pinilla Sancho, don Ra
.tael Ferna.ndez Mfi!"tinez, don Jose Martinez Segl1ra. don Mi
guel Azara Reverter, don Franclsco Fer.'la.nde·z Anad6n . don 
Gregorio Rivera Uriz y don Francisco Escolano G6mez. sobre 
lndemnizaci6n ' POl' gastos cle traslado, denegadas por Resolu
ciones ,de la Direcci6n G(>neral de Ensefianza Media de 9 de 
mayo de 1960, • 

Este Ministerio ha resuelto desestima.r los presentes recursos. 
Lo digo a V. I. para su conocimiento y demas efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos afios. 
Madrid, 3 de diciembre de 1960. 

RUBIO GAROIA-MINA 

Dmo. 8r. 8ubsecretario de este Departamtmto. 

• • • 
OR.DEN de 15 de diCiembre de 1960 por la que se nombra . 

Secretario del Centro de Ense11anza Med'ia y, Pro jesio
nal de Elche al Projesor del mismo don Nestor Garc-ia 
M inguez. ' 

Ilmo. 81'.: Vista la pl'opuesta en tel'na que eleva La Dir~c
el6n del Centro de Ensefıanza Med1a y Profeslonaı de Elche' 
para· la provisi6n del cargo de Secretario deı mismo ; 

Teniendo en cuenta 10 que, a este respeeto, deterrnina el Re
glamento General de los Cent ros de Enseiıanza Media y Profe
sional de 3 -de noviembre de 1953, el favorable informe eınitido 
por el Patronato "Provincial respectivo, y qUe se ha _cumplido 
con todos los demas .requisitos senalados en las dlsposiciones 
~P~~ . 

Este Ministerio ha resuelto nombrar 8ecretario del Centro 
de E~efianza l\1edia y Profesional de Elche al Profesol' de! 
mismo .don Nestor Garcia Minguez, quien continuanı. perci
biendo La gratificaci6n anual de 8.000 pesetas, que ya venia 
dLSfl'utando POl' el desempefio de esta plaza con caracter lnte
r ino, y con cargo a La secciôn 18, capltulo 100, articulo 120, 
numero 121.346 del presupuesto de gastos para el afio en curso. 

Lo que comunico a V. I . para su conocimlento y demas 
efectos. 

Dios guarde a V. I . muchos afios. 
Madrid, 15 de diciembre de 1960. 

RUBIO GAROIA-MINA 

Ilmo. 8r. D!reetor general de Enseii.an.za Labora.1. 

ORDEN de 27 de diciem bre de 1960 pOr la q~e Se: nom.bra 
1nspector central de Ensefianııa Primaria del Mi1ı.is~ 
na de Educaciôn Nac!anal a don Le6nides Gonııalo Ca-
lavia: ' ' , 

Ilmo. 8r.: En uso de las at ribuclones que le estan confer1-
das, y en atenci6n a las necesidades y conveniencias del ser-
vi eio, . 

Este Ministerio ha reşuelto nombrar Inspector centı:a.l de 
Ensefian.za Primaria a don Le6nides Gonzalo Cala.vra.: 

Lo digo a V. I . para su conocimient o y efectos. 
Dios gUf.rde a V. I . muchos afios. 
Madrid, 27 'de diciembre de 1960. 

RUBIO GARCIA-MINA 

Ilmo. 8r. Director general de Ensefianza Primaria. 

• • • 
ORDEN de 27 de diciembre de 1960 por La que se nombra 

Inspectora centra! de 'Enseiianza Primaria del Ministe
r io de EducaCion Nacional a do na Aurora Medina de la 
Fuent -. ' 

Ilmo. 8r.: En uso de las atrlbuciones que le estan conferidıı.s, 
y en atenci6n a las necesidades y convenlencias del Beryicio; 

Este Ministerio ha resuelto nombrar Inspectora central de 
Ensefianza Primaria a dofıa Aurora Medina de La Fuente. ' 

La digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. · 
Dios guarde a.. V. I . muchos afios. 
Madrid, 27 de diciembre de 1960: 

RUBIO GAROIA-MIN:A ': 

Ilmo. 8r. Director. general de Ensefıanza Primarla.. 

• • • 
ORDEN de 27 de diciembre de 1960 pDr la que se nomora 

1nspector central de Ensefı,anza Primaı-ia del Ministe
r io (le Educaci6n Nacional a den I {}nacio Blaşco · Vi
latela. 

Ilmo. Br.: En uso de las atribuciones que le eatan conferi<ias, 
y en atenci6n a las necesidades y eonvenienc1as del servicio, 

Este Ministerio ha resuelto nombrar Inspector central de 
Ensefian.za Primaria a don Ignacio Blasco Vilatela.. 

Lo digo a V. I . para su Conocimleıito y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos afıos. 

, Madrid, 27 de diciembre de 1960. 

RUBIO GAROIA-MINA , 

Ilmo. 81'. Dlrector general de Ensefıanza ' Prlma·ria . 

• • • 
RESOLUClON de la D ireceiôn General de Enseiianza Pri

ma'ria por la que se verijica corrida de 'escala.s 'en el 
Projesorado acljunto ' de liıs Escııelas del Magisteri6. 

Vacante una dotaci6n en la prlmel'a categoria escalafon.a.ı 
del Profesol'ado adjurtto de Escuelas del Magisterlo, porjuJ;ıi
laci6n de don Domlngo Lucas Calvo Fernandez, de la Eseuela 
del Magisterio de Madrid. 

Esta ·Dlrecci6n General acuerda verif1c"ar ' la i:ıportuna co
rrida de escalas, con efectos econ6mlcos y escalafonalea ' 'del 
dia veintid6s de octubre ülti~o, y, erı consecuencia, ' pasa.t> "a. '. 
las categorias y sueldo~ que , se lndi('an, 10 5 Profesores slgui,en
,tes, que pel'cibin\n, ademas, dOB mensualidades extraordlna.nas, 
una en julio y otra en diciembre: ' 

A la pl'imera categoria, con el sueldo 0 ia gratıi!caci6n 
anual de 17.880 pesetas, dofia Aurea G6mez-Plana C~nte, de 
La Escuela del Magisterio de Cadiz; y ' . 

A. la 'segunda categoria. COl! el s'.1eldo 0 .l ə. gratlflcae!9ll 
anual de 16.800 pesetas, don Manano Lanchares de · la Orıiz, 
de la Escuela del Magisterio de Valladolid. 

Lo digo a V. 8. para su conocimlento y efectos. 
Dios gi.iarde a V. 8. muchoş afıos . 
Madrid, 10 de ôiciembre de 1960 -El Dlrector ieneral, 

J. Tena. '. 

8r. Jefe .de la Secclôn de Ens~fiaIlzas del Maiister1o. 


