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DE 
MINJSTERIO 

OBRAS PUBLICAS 
Esta Dfr~ccl6n General acuerda veİ'lficar la oportuna CQrrida 

de esca.l~ con efecitoa econ6i:ıü.cos y escala'fonales del aia ~ de, 
noviembre ' ı.lltimo: y. en conSecuencia .. pasa a la qUinta cate
goria, con el ,sueldo anual de 30,960 pe.setas, mas dOB mensuali-
dades ' extra-ordUı$İias, 'dofia OOnsuelo Martin Rodriguez noı:p-

RESOLUCION de la Subsecretaria.por la que şedec,lara ' bradaconcar~Cter proV1sional, en virtudde. reingreso, Profesora 
jUÔilado al Portero 'prımero del Cuerpe de ' Porteros de i num.erə.ria de la. Escuela del M.ag!sterio de Navarra, 
los Ministerws Civiles, adscrito a la Jefatura ,de Ob1'as ' Lb digo eV: .S.para &u coni.ıcimiento y efectos. 
Publicas de Sevilla, don FrancisC(} PeT~ Chaves Dios gu.a.rô.e II. V. S. much05 : afios, 

, Ma.drid, 13 de diciembre de '1960. - El . Director g.enera,I, 

, Ilnio. Şr.: Esta ,Subsecretariıı, ha dıSpuestQ declıı.rar Jubila- J . Tena. ' 
do, 'Con el 'haber quepor Cııuılficaci6n ' le corresponda, aı ~orterQo SI'. Jefe de' la Secci6n de Ensefiai:ızas · del Magisterio. 
p!'imero 'c 'el Cuerpo de Porteros de los Mini'sterlos Civlles, ads
critd a La Jefatura de ObrJts PUblicas de Sevilla, don Francisco 
Pef€'l Ohaves, quien , cesara enel servicioıı,ctivo el dia7del 
aCtua:ı, en que cUmPle la edad reglam!mtarla. 

Lçı digo ,!j., V.- I. para suco.İ1oGimiento y efect9s. 
Didı g-ılJ;lrd:e a V. I. muchos ano$. 
Madrid, 3 'd,eenero de 196ı...,..El Sutısecretario, A. ' P:La.na. 

I1Il\0. SI'. D1rector general eel Tesoro, Deııda 'PUblica y Cl~ 
Pıı.siva.s. 

• • • 
MINISTERIO 

,DE EDUCACIÖNNACIONAL 

ORDEN -de 3 de dicfembrede 1960 par la , que seresuelve 
el reC'Urso de rep',osidon l1iferpuesto' por dcınMiguel 
Suiier Garrote cantm Reso[udôn de la Direoci6n Gene
ral de En.sefıanza, F'rimarj.a de 30 de mavo de 1960. 

, Ilmo. Sı:.: Visto el recurso de ,reposicl6n interpuesto POl' don 
Miguel Surıerdartote coiıtra Resoluci6n de la 'DirecC16n Gena
'ral . ô.e EIisenanza · Primaria de' 30 de mayo de 1960, ,dictada por 
delegaei6n ' d~l Mihis1)ro , del Departamento, que eSİıabieçe Dor
mas Para tesolver el cöncurso de traslado erıtre Inspectores de 
En'senanza PT1maria que f1ie convocado POl' Ordenmini.sterİal 
dı; 28 :de mayo de 1960, " 

este ~~lsterio ha resuelt'o decıirar improcedente. eı pre-
sente .. recurso. ' 

Le digoa V. :.ı. para su conocimiento y demas efectos, 
Dios gua.i'de1t V. I. muchos anoa. 
Mil.drJd, 3 de diclembre de , 1960. 

RUBIOGAR9IA-MINA 

I1mo, Sr.SuQsecretal'io de este J)epartamento. 

• • • 
R'ESOLUCION de (a Direcd6n Generald.e Ensefianza Prf

maria por.la qjJ,e se acuer~conced.er a doiı Avelino Pa
blosTrabaılCO"Profesor ad'junt6 de la EsC'Uela del Magis
terio,Maestr-Os, de Ciıutcıd Real, excedencia voluntaria 
ensu eargo. ' 

Vista La lnstancia ı:.uscrita POl' don Avelino Paı:>los Tr:a.~co. 
Profesor adjunto de ·la E.scuela de! Magisterio, Maes~rO$. de 
Oıudad Real, solicitando la excedencia voluiıtaria en, dlcho ca.rgo 
POT' pertenecer a otro CUeTPO d~l Esta.do, 
, , ,EstaDirecc16n ' Oeneraiha l'eşuelto açcedera.losolicitado y. 

d,ec6nformidad ,con 10 e,stablecidoen los articulos 9 (aPAr
tado A) y 15 dı; la Ley de 15 de jul10 de i954, conceder la exce
dencia voluntaria adon Avelino, Pablos Trabanco. 

Lo digo a V. S, para su c;onocimieııto y efeetos: 
Dios ,guardea V. S. muchos afio.s. 
Madrid, 12,' de ' diciembre de 1960. ~ El Directqr general , 

.3. Tena. · 

SI'. Jefede la Secci6!l, de Ensenanzas del l';1agisterio. 

.. .. .. 
RE-SqiuCION de la D irecci6n General d'e Enseiia7J.1lU P'ti~ 

m<!1'ÜJ. per laque se dispone corridağ.e escalas ,del Pra.
jesQ1'ado numeraTio de EsoueZcıs 'del Magisterioppr~ce
dfı~iad~ don J08e Maria Perez Gômez 'de Tejada. 

Vacante una ç1otaci6n en la. quinta categor,i.a e&calafona.l de, 
F'tof~orado ;nuı;ıı.:era.rio de Eocuelas delMagisterio por ex<'«ıen· 
cm concedida a don Jose MariaPerez G6mez de Tejada, de J.a 
Escue.1a. del Magisterio ,de Jaen, . 

. .' . 
MINISTERIO DE TRABAJO' 

RESOLT.lCION de la Sıibsecretarla por la que se dispane 
Corrlda de ' escalas en el ' Cuerpo Tecnico-administri:ıti'vo 
de este Depa.rta.men to. " 

Ilmo. S:r.,: ,Vacatite en el CuerpuTecnico-administrativo de 
, esteDepartamen.to una ,plaza de Jefe de Negociado de primera 
clase, como ' conseçuencia de la jUbilaci6İl, "con efectos del dla 
25 de agOiltO pasado, de don Pami10 Russo Rey. ' que la venia 
desempefiando; , " ' 

Visto 10 informado por la SecCi6n de Personal y Oficialia 
Mayor, ' ' 

, Esta 8ubsecretaria; en wo de laS facultades que le estan con
feridas por.la norma segunda' de la Orden de La , Pr~sidencia 
del GObierno de 5 de octubre de 1957, dada ' para la 'aplicaci6n 

. de la l,ey·, de ,Regimen Jurldico de La Ac,lminlstraci6n del Es
tado, ha tell1do ' a hien disp.oner se efecttie la correspondiente ' 
corrida ,de escalas; con, efectos del dla 26 del citado , mes, 1)1'0-

moviendo a las, categorias que, se indic~n a los funcioİlarios ' 
'\lue acont1nuaci6n ,se relaclonan: 

Se asciende a : la categoria de Jefe de Negociado de primera 
clase con el haber anual de veinte mil qUiniimtas veintepese- ' 
tas a don 'tomas, 8anz Sanz, numero uno en la actualidad 
d,e 105 Jefes de Negociado , de segunda clase. ' 

. A Jefe qe Negodado de segunda c~ase, con e1 haber anual 
de dieclochb mil doscienta.s ,cuarenta' pesetas, a don Jose Bus
tamante Ezpe1eta, numel'O uno ' de los Jefes de Negociado de 
tercera clase. ' 

' A Jefe de Negociado- de tercera clase, 'con el haber anual 
dequ1nce mil ,sctecientas velılte pesetas, a <lona Emi11a Mılİioz 
Martinez, numei'o uno de 108 Oficiales primeros. ' 

. Lo que con:ıu.D.1co a V, 1. para su conocimientö y efectos. 
Dios guarde a V. I, mı1chos anos. , 
Macizid, ,7 .de &eptiembre de 1960.-El SubSecretario, ' Crist6baı 

Gra.cia. ' 

Ilmo. Sr. Of1cia1 Mayor de ' este Departamento. 

• • * 

MINISTERIO 
DEINFORMACION Y TURISMO 

ORDEN de 27 , de dieiembre de 1960 per la que 'se ascien-' 
de a la . cutegdriaae ,TecnicQ c!e lnjormaciôn y Turismo 
de, segun40 ascenso delcuerpe de TecnicPs de lTijorma
ci6n y Turismo a don Ignacio Maria Rey-Stolle , Pe
arosa. ' 

I1mo. ar,: Con ocasi6n de vacante, por excooencia de don 
Pedro VazQU~z ,de Castro y Sarmiento, vengo en promover a la 
categoria de, Teo!iico 'de ınformacl6n y T'urlsmo ' dese;u.ndo' 
a&censo, con, el sueldoanual de 33-480 pesetaS, mas dos pııgas 
extraorG:in.ariıı.s acumulablesal sue1do, al Tecnico, de Informa
ci6n y Tutismo .de prim,er asceIlSO .don Ignacio Maria ReycStolle 
Pedrosa, que actua1mente ocupa "el nı.iıherouno ' de su ' cate
goria; con efectos econ6micos y administhıtivos del d{a primero 
del pr6ximo mer, ,' de enero. ' • 

Lo digo a, V. I, para su conocimienfo y efectos oportunOs. 
Dios guar~ a' ,v' 1,. mucbos' aii.os, 
M~id, 27 de ' Qiciembre de 1960.-P, D,. Jo.se I.Uis 'Villar 

Pa,1a'l;L 

nmo; sr. SubSecreta.rio de ~te Departa.mento. 


