
460 11 enero 1961 B. O. de! E.-Num; 9 

RESOLUCI0N de La Direcci6n General de Enseiianza Pri
maria por la que se dispone corrida de escalas del Pro
l esorado ~adjunto de Escuel.as del Magisterio. 

Por existir vacante en la tercera categoria escalafonal del 
Profesorado adjunto de Escuelas deı Magisterio, 

Esta Di'recci6n , Generaı ha resuelto verificar la oportuna 
corrida de escalas. con efectos econ6micos y escalafonal~s del 
dia dieciseis de noviembre pr6ximo pasado, y, en consecuenda, 
pasan a la tercera categoria, con el sueldo anual de 15,120 
pesetas, mis dos mensualidades extraoröinarlas, los ,enores 
que se indican a continuaci6n. nombrados Profesores adjuntos 

,.de Escuelas del Magisterio, en virtud de oposici6n convocada 
por Orden de 7 de septiembre de 1959: 

D. Avelino Pablos ,T rabanco, de la Escuela del Magisterio 
de Ciudad ReaL. 

D. Juan Zamora Ros, de Almeria. 
D." Luisa Gil Losa, de Burgos. 
D. Ignacio Correa Gonzilez, de Granada. 
D. Manuel Resines Tolosana. de Le6n. 
D. Valentin Velasco Tovar, de Cuenca. 
D." Maria Teresa Zorlta Viota. de Salamanca. 
D." Esther Maria Rodrlguez Garcia, d ı> Valladolid. 
D. Isabel Barrag6n Pel'ez, de 8evilla. 
D.a Pastora Ferrin Moreiras, de 8antlago. 
D." Obdulia J Arranz Pascual, de Segovla. 
D. Jer6nimo Cebrian Megias, de Albacete. 
D." Gloria Leonardo Pelaz, de La Corufia. 
D." Teresa Crisanto Herrero, de Salamancıf. 

Lo digo a V, S. para su conoclmiento y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos afıos. 
Madrid, 10 de diciembre de 1960.-El m rector general, 

~. Tena. ' 

Sr. Jefe de la Secci6n de Ensefianzas del Magisterio. . . . ' 
BESOLUCION de la Direcci6n General de Enseiianza Pri

maria por la que se declara jubilada a doiia Patrocinio 
Martinez Jrrnenez, Projesora numeraria de la Escuela 
del Magisterio de Melilla. 

Visto el ofido del Ilmo. 8r. Director general del' Tesoro, 
Deuda PUblica y Clases Pasivas manifestando que dofıa Patro
cinio Martinez Jimenez, Profesora numeraria de la 'Escuela 
de~ · Magisterio de Melilla, reılne las condicior. e5 determinadas 
en 105 parrafos primero y segundo del articu.o 49 del Estatuto 
de 22 de octubre de 1926 para obtener la jUbilaci6n POl' haber , 
cumplido sesenta y cinco afıos de edad, 

Esta ' Direcci6n General, de acuerdo con el informe de la 
J;}1recei6n General del Tesoro, Deuda Pı1blica y Clases ,Pasivas, 

OPOSICIONES 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

RESOLUCION de La Direcci6n General de Justicia por 
la que se anuncia concurso de traslado para proveer 
las Secretarias de los Ju;ıgados de Primera I nstancia 
que se tnıUcan. 

En cumplimiento de 10 prevenldo ən əl a.rticulo ıa de la Ley 
d e 22 de dlciembre de 1953, modlficada POl' la de 17 de julio 
de 1958, Se anuncia eoncurso de traslado pıı,ra la provisi6n de 
1as plazas vacantes de Secretarios de los Juzgados d'e Primerıı. 
Instaneia que a continu,aci6n se relacion~: 

Segunda categoria , 

Zaragoza nı1mero 3,-F'allecimfento de don Juan Sanz Egıı,fı a. 
Huelva.-Traslaci6n de don Jase Cuevas Trilli!ı. 

ha resuelto declarar jubilada a dofia Patrocinio Martinez J !
menez, Profesora numerar;a de la Escuela del Magisterio de 
Melilla, con el haber que 'por clasificaeı6n 'le corresponda. 

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. 8 . nıuchos anos. 
lVIadrid, 10 de diciembre de 1960.- El Director gl:'neral, 

J . Tena. 

Sr. Jefe de la .8ecci6n de Ensefianzas del Mıtgisterio. 

• • * 
RESOLUCION de la Direcciôn General de Enseiianza Pri

maria por 'la que se verijica corrida de escalas en el 
Projesorado ~djunto de Escuelas del Magisterio. 

Vacante una dotaci6n en la segunda eategoria escalafonal 
del Profesorado adjunto de Escuelas del . Magisterio, por 'jubi-, 
laeiôn de don J ose Alberti Garcla, de la Eseı.ıela del Magist·"rio 
de Avila, \ 

Esta Direcci6n General acuerda verifica'r la oportUna co
rrka de escala5, con efectos econ6micos y esealafonales del 
dia dos del actual me$ de diciembre, pasando. a oeupar df.cha 
dotaci6n con el sU:eldo 0 la gratifiraci6n anual de 16.800 p€'se
tas. mas dos mensualidades extraordinarias, una en julio y 
otra en diciembre. dofia Carmen Sousa Gamero, de la Escuela 
del Magisterio de C6rdoba. 

Lo digo a V. S, para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos afioı;. 
Mad·rid, 16 de diriembre de 1960.-El Director general, 

J . Tena. 

Sr. Jefe de la Secci6n de Ensenanzas del Magisterio. . .. . 
MINISTERIODE INDUSTRIA 

RESOLUCION de la Subsecretaria por la que se jubila 
al Inspector Generaı, Vicepresidente del Consejo de Mi_ 
neria, don Luciano Ramirez Menende~ . 

Ilmo. S'r.: Estş. Subsecretal'ia, de açuerdo con 10 preceptuado 
en el articulo 49 del Estatuto' de"-as Clases Pasivas del Estado, 
de 22 de octubre de 1926, y io dispuesto en la Ley de 27 de di
ciembre de 1934, ha te'nido a bien . declarar jUbilado, con el 
h aber que por clasifieaci6n le corre5ponda, al Inspector general, 
Vicepresidente del Consejo de Mineria del Cuerpo de Ingenieros 
de Minas, don Luciano Ramirez Meneridez, el que causara 
baja en el servicio activo del referido Cuerpo el dia 8 de enero 
del pr6ximoafio 1961" en qUe f:umple la edad reglamentaria. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y demaa 
efectos, . . 

Dios guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid; 22 de dieiembre de 1960.-El SUbseel'etario, A,. Suarez. 

,Ilmo. Sr. Director general de Minas y Combust!bles. 

Y CONCURSOS , 

' Tercera categoria 

Sigüenza,-Trasla.ci6n de don Vicente Tejedor del Oerr'o. 
A5torga.-Traslaci6n , de don Angel Cruz Gar'cia. 

Cuarta. categoria 

Lora de1 iRio.-Traslaci6n de don Fe!ix C6rdoba p erez. 
La 'Rambla.-Traslaci6n de don J iÜio Yebra Pimentel Vidal. 

Quinta categoria 

Cifuentes. ~ Tra.slaci6n de don Juan J. Biı.rrenechea de 
Castro. 

Sort,-Traslaci6n de don Luis 8uirez Santiso. 
,Via.na del Bollo,-TraslaCi6n de don Manuel Diaz Sabina. 
Sos deı Rey Cat6lico, - Traslacl6n de con Rafael MatilIa 

Alegre. 
Medinaeel!.-Trasla<:i6n de don Jose L. Mufioz .Melll!!do. 


