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ORDEN de 27 de diciembre ' de i960 por la que se nom
bra, en virtu.d de oposici6n, Catedrdtico tıumerario de 
La Facultad de Medicina de La Universidad de Granada 
a don Jaime Marco Clemeııte, . . . 

nmo. Sr.: En v!rtud de bposici6n, 
Este Ministerio ha ' resuelto nOmbrar a don Jaime Marco 

C1emente C'atedratico ı;ı.umerarl0 de . «Otorrlnolarlngologia» de 
La Facultad de ' Mediclna de la Uİllversldad de Oranada, con 
el haber anual de entrilda de velntlocho mil tresclentas velnte 
pesetas y demas' ventajas que le conceden las d1sposlclones 
en vigor. · . 

Lo digo a V. 'r. para su ,ccinoclmlento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos anos. 
Madrid. 27 de diciembrıı de 1960. 

RUBlO GAROlA-MINA 

Dmo. Sr. D1rector geı;ıeral .de Ensenanza Unlversltarla. 

'. . . 
RESOLUCION de la Direcci6n General de Bellas Artes 

• .. por la que se jUbila al Prolesor de entrada de la Es
cuela de Artes y OMios de Avi!a don Jose Alberti 

. Garcia. . .-
\ 

Oumplida en eı dla ı de los corrientes la edad r!'!glamenta- ' 
lI'ia para su jubilaci611 forzosa por el Profesor de entrada de la 
E/5cuela de Artes y Ofictos de Avlla dım Jose Alberti Gıircia. 

Esta Direcci6n ' General. de acuerdo con 10 preceptuado en la 
Ley de 27 de julio de 1918. ha resuelto declarar jUbilado a don ' 
Jcse Alberti Oarcia en la iııdicada fecha y con el haber pasivo 
que POl' clasificaci6n le corresponda. 

Lo ·digo a V. S: para su conocim1ento y efectos. 
Dlos guarde a V. S. muchos anos. . . 

: . Madrid. 5 de diciembte de 1960.-El Dlrector general, POl' 
<ielegaci6n. G. MiPan. 

Sr. Jefe de La Secc16n de ' Ensefianzas ArtisYlcas. 

• • • 
RESOLUCION de la D!recci6n General de Bellas Artes 

POl' La que se ' jublla -aı PrOjesor de termtno de la Es
cuela de Artes y Ojicios de Madrid don Angel Ferrant 
Vazquez, . 

Oumplida en el dia ' l ' de los corrlent.es la edad reglamenta
.ria para su jubilaci6n forzosa POl' el Profesorde termino de 
la Escuela de Artes y Oficlos <ie Madrid don Angel Ferrant 
:Vazquez, '.' , . . 

Esta . Dlrecci6n ,General, de acuerdo con 10 preı;eptuado en 
la ' l,.ey . de 27 de jul10 de 1918, ha resuelto declll!rar jubilado a 
don Angel Ferrant Vazquez en la ind1cada fecha y con el .baber 
pasivo que POl' clasificaci6n Le corresponda. 

Lo digo a V. S. para su conoclmiento y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos aflos. 
Madrid, 5 de diciembre de 1960.-El Director general, POl' 

delegac1Qn, G .. Mil1an. 

Sr. Jefe de la 'Secci6n de Eıvıenanzas Artlstlcas. i 

• • • 

RESOLUCION de la Direcciôn General de' Bellas Artes 
por la que se ~fectı1a corrida de ~scalas en el Escalajôn 
de Ca·tedraticos tıumerartos de Conserv.ııtorios de Musi_ 
ca y Escuelas de Arte Dramatico POl' jUbilaciôn de doii<ı, 
Julia Parody Abad . 

. Vacante una ctotac16n de 30.600 peset~ anuales en el Esca. 
laf6tl de Catedraticos numerarlos -de Conservatorlos de M0.s1ca 
y Escuelas 'de Arte Dramatico. POl' JUbllac16n, con {echa 28 · de 
dic1embre, de tlofia Julla Parody Abad., ·del Real C'onservatorio 
de Madrid. . i 

Esta Dkecci6n General haresuelto que se efectüe la opor
tuna corrida de escalas. Y. en ' su consecuencla. asclendan: 

A La expresada categoria de 30.600 pesetas anuales. dofia Car
men Atienza Palma. del Conservatorio de Sevilla. 

A la de 26.760 peseta,s anuales. dona Maria, Teresa Alons~ 
Paı;a,da, del Real Conservatorıo de Madrid. 

A la de 24.480 pesetas anuales, don Tomas Andrade de ~lva. 
del 'mlsmo Conservatorio '; y . 

A la de 22.68.0 pesetas anuales. dona Mercec;!es Prendes Es
trada, de ıa Real Escuela Superior de ftrte Dramatico de Madrid. 

Todos e110s con antigüedad y efectos econ6m1cos de 29 de dıl
clembre de 1960. fecha siguiente a la de la vacante. y con de
recho al perclbo de las pagas extraordinarla.s reconocldM POl' 
La Ley. ' 
. Lo dlgo" a V. S. para su conocimlento y efectos. 

Dios guarde a ·V. S. muchos aftos. 
Madrid. 21 de d1ciembre de 1960.-E1 Dltector general, por 

delegaci6n, Jose' Antonio Garcia Noblejas. 

. Sr. Jefe de la Secci6n de Ensefianzas A·rt!stlcas. 

• • • 
RESOLUCION de la Direcci6n General ·de Bellas Artes 

POl' la que se ;ubtla a la Catedr4tica numeraria del 
Real Conservatorio/de Mı1sica de Madrid doiia Jutia 
Parod1/ Abad. 

POl' cumplir la edad reglamentaria para. su jUbilaci6n con 
fecha 28 de dlciembre de 1960. . 

Esta Direcc16n General ha resuelto declarar jubilada con la 
lnd1cada fecha y el haber paslvo que POl' clasificaci6n le corree
ponda a dofia Julia. Parody Abad, Öatedra~ica numerarla. de! 
Real 'Conservatorio de Musica . de_Madrid. ' 

Lo digo a V. S. para su conocim1ento y cumpıı.mı.ento. 
Dios gua·rde a V. S. muchos anos. . 
Madrid. 21 de diclembre 'de ' 196.0.-El Director general, per 

delegaci6n, JoseAntonl0 G.arc!a NOblejas. 

81'. Jefe de laSeccl6n de Ensefianzas Art!stlcas. 

• • • 
RESOLUCIOit de la Direcci6n General de Bellas Artes 

POl' la qııe se da corrida de escalas en el Esealaf6n de 
Profesores de termino de Escuelas' de Artes 1/ Oficios 
pOl' ;ubilact6n de don Angel Fe'I'rant Vaıqueı. -

, 
Vacante una dotaci6n en el Escalaf6n de P,rofesores de ter

mina de Escuelas de Artes y Oficios. POl' jUbilad6n de don An-
gel F~rrant Vazquez. ' 

Esta Direcci6n General ha resuelto se produzca el reglamen
tario movimiento de escalas. y, en - u consecuencia. ascender 

. con ' efectos de 2 de 108 corrientes: 
I 

. A don Jos~ Be11ver Delmas. de la Escuela de Valencia, al 
BUeldo anual de 40.200 pesetas. -

A don LU'ls Marco Perez, de La Escuela de Madrid. al sueldo 
anual de 38.520 pesetas. -

A don Jose Aguiar Garcia. de la Escuela de Madrlct. al sueı-
do anual de 35.880 pesetas. . ' . , 

A don Antonio MartınezOlalla. de la Escuela de Granadıı., 
aı sueldo anual de 33.480 pesetas. . . 

A don Rafael Alvll!rez Borbolla y' Alvarez Builla, de la. Ea.
cuela de Oviedo. al sueldo anual de 30.960 pesetas. . 

A don Luis Benlto Garc!a. de la Escuela de 80rla, · al sueldo 
anual de 28.280 pesetas. . 

A don Roman Crespo Hoyo. de la E$cuela. de Madrid. aJ. 
sueldo anual de 25.200 pesetas. 

A don tnocenclo Soı-ianQ ' Montagut. de la Escuela de- Barce-
aonıı.. al ·sueldo anual de 23.28.0 pesetas. · . 

Los Int eresados perclbiran 'ademas las anuales paııas extra.-
ordinari!ls que preceptuan las dlsposlcloneS vigentes. 

Lo dlgo a V. S. para su conoc1miento y efectos. 
Dios ~uarde a V. S. muchos anos. . . 
Madrid, 23 de dlciembre de ı960.~Eı Director genere,J., pol' , 

delegaci6n, G. MIlUı:n. 

Br. Jefe de la Secc16n de Ensefianzas Art!stlcas. 

~ ... . , 

RESOLUCION de la Dtrec.ct6n General de Bella. Artes 
'001' la que Se dispone corrida de escaıas en el Escalaf&lı 
de Projesores de Entraaa de. Escuelas de Artes 11 Ofi
cios; por ;ubilaci6n de don Jose Alberti Garcia. . _ 

Vacante una .dotaci6n en el Escalaf6n .de Profesores de en
trada de Escuelas de Artes y Oficios, por jubi1aci6n de .don 
Jose A'lberti Garcfa, 


