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Resultatı~o que t!l:~bien sÔl~clta ıa ' captldad~de 1.500pese- ' 
tas en conc~pto de diet~s devengadas por loşseis dIas de d\,ı
raci6n; del viaje. - . . " . : ,.. 

. ,Vistos el Regiamento de Pietas. y Vlat1cos de 7 de jUTio 
de 1949, Decreto de' 10 de noviemore de 1955 · Y Ordenes de la 
Presidimcia del Gobierno. de 15 denoviembre . de 1950 y , de 19 
de diciembre 'de' 1953.;. ' , . ' . .-

Cpnsiderando que portrate.rs.e· de ' nuevo 1ngteso eneı Pro-" 
fesoradoEspecial de Musica de las 'Escuela; de! Magisterio·,e,n. 
virtud de. oposici6n, el. qesplazamiento necesario del sefior Tur 
Mayans, para hacerse cargo de su destino, 'uo pttede merecer e'i 
concepto de trasladoforzoso, coıno ha sido definido' en la Oı'
den de 15 de ' noviembre de 1950, dictada para , desarrollo de ic' 
di~puesto.. en ,el articulo 18 de ıa Ley de 7' de julio de 1949, por 
1,0' que procede den(gar la petici6n de 1.500" pesetas bolicitadas 
ePl concepto ' de dietas; . . .. - " 

Consiçlerando-gue ei articuıo . 13 də .la Orden de La Presid..en. 
cia del Gobierno de 15 de ıioviembreqe . 1950, tar como ha sıdo 
lI!terpretada por la misma autoridad qUe ladict6. enla ae 
19 de cticieınbre de 1'953, -estabjerien<iO que 108 .fu!1cionariƏ8 
destinados ' il. las islas ,canarias .que para tomar posesi6n hayan 
de t,raslad!llrse desde ctutıquier otto punto de} territorio nacio
nal dondetuvierans,ıI domicilioyaunque rfo ,concurrieran las 
circunstiıncias . prevenidas . en el al'ticulo ' segıindo de 'lacitada 
Orden de 15 de noviembre de 1950. tendran derecho al aoono ': 
del pasaje; . " ;" 

Conslderando queı el sefior Tur Mayans ·tiene .derecho, .a los 
bensficios sefialados enel artieulo 13 de la meitClonada ol'dım 
de la , Presl.denci~ del Gobierno y que coıno Profesor especia'ı. qe . 
ltscuelas deı · Magisterio 'e8~a comprendido . en el . grupb cuarto, 
dentro de la clasificaci6n general de 10s füncionarios, talcoı:no 
se -detalla enelanexo dei Reglamento de Dietasy Viıitjcos, 'de 
7 de julio de 1949, y por eUo" de çOrlfor!llidad con lod1spuesto ' 
en el articulo noveno de1 mismo, con derecho il. viajar POl' 
cuenta de! .E;ı;tado en primera dasa, 

Este. Mlnisterio acuerda: 

i.o De~stimar a don Pio Tur Mayans ' el derecho a pel'e1-
. bir la' cantidad de ' 1.500 pesetas qıie solicitA etl concepto de 
d letas devenga,das durante los seis dias <!-e su yiaje'j ı,as palmas. 

.< 2,° ' Reconocer a 'don Pio Tur Mayans el derecho al abono . 
. de .. dos milsetecientas treinta y una pesetas con treinta eeİl- ' 

t imos (2.731,30) por gastos de pasaje desde Ibiza a İIarcelona 
y desde Barcelona il. Las f>almas; habiendo Jnf9rrriado ' favara
bİemeute la Asesoria Juridica en 6 del actual mes . de dlciem- ' 
b~e y . tom6 1'az6n del gasto la 8ecc16n de Contabi1idad yPr~ / 
supuestos en. 14 del mismo mes 'y fuefiscaliz'ado pol' la IntEr
venci6n-Delega6.a de la Administraci6n del Estado p.n' este De
partamento en 17 del corriente. 

\ . 

Lo digQ a V, 1 . . para 'su conocimiento y e!ectos" 
Diosguarde il. V. 1. muchos aU08". 
M;adrid, 27 de diciembre de 1000. 

RUBIO aARöIA-MINıA. 
, . , 

ıımo. 81'. Direetor general de Ensefia.nza Prima.ria, ..... 
arWEN de 28 de diciembl'e de 1960 por uı que se dispone 

aorritkı de escdlas en eicscalaj6n de Catedraticc)s nıı--
:ınerarios de Universidad, " 

Ilmo. 8r.': Con motivo de la j'ubilaci6n de don Jose Bemal 
Mont,~ro, oatedratico' de la . Universl.dad .d~ Granada .. que cu~ 
pli6 la t!dad r2glamentaria el dia' 15 dei actual, existe. una · va.
eante en la qalnta categoria deJ',escalaf6n de 108 de su clase, 
por 10 que' • Ic ,," 

, I , 

Este Ministerio ha resuelto dar la correşpondiimte co.rnİda ' 
de escalas. y, en su çonsecuencia, ascender . .9. fil. expl"esada quinta 
categoıia, con el sueldo a~ual 'de 40,560 pesetas, a don Emiıiano 
Diez ECha.rri, Catedratico de.la Universidad de Oviedo; ,a ,la 

i sexta; con 36.000 ,pesetas, ,il. don ,JYIanuel Perez ' euesta, de la qe 
S evilla, 'y il. la $eptima, con 31.920 pe5etas, a den .Emi!io LOrenzo 

, Criado, de :ia de Madrid: . ., .. 
EI sefior Lorenzo Criiıdo continuara en elpercibo de las 

~ 3.000 pesetas anua;les masqtıe en copcepto, deaumeİltode ııuel-
, d<;ı viene devengal1do. ,.. . , 

tas ianteiiores ascensos seran acreditad'oscon efectos eco
n.6micos de 16 del corriente mes, fecha siguiente il. ,l'll. de la ju~ 

' bi1a:ci6n qııe mot.iva' la prel.'lente -corrida. · de '" eScal~, y ,referlcios 

.. 
con cargo al ereçl1to que fıgura en' el ' numero ııı.343i1 del v1-
gerite:' pre8upı.ıestı.ı de ga.St'08 de este Departamento ni1nisteria.l. 

Lo 'digo' a V. '1, ' para su conocimie}lto yefectoS: 
Dlos gmırd'e 11, V. 1. uuıcho~ afios. . , 
Madrid, 28 d. diclembre de ' 1960.. -

RUBIO GAPoCIA-MINA 
~ 

I1ıno. sr, Diff~ctor general de Ensefianza Univei'sitaria. 
. ' . .. . .... 

RESOLUCION de ta Direcci6n Generaı de Ensemınza 
Primaria cıı el recurso de reposici6n . ir,ıterpuesto por 
·don ,Eloy BOl1ano Fernandez, Maestro nacional, " 

. ' , . ' i 

Vi .. to el ,r,ecurso de reposici6n tnterpuesto POl' aon .Eloy Be
yano Femandez, Maestro national,. contra Resoluci6n' de la D1-
recc16n General de Ensefianza Primaria de 18 de octubre de 
1959,que resolvio recursö de alzada contra .acuerdo de la ,ne. 
legaci6n Administrativa de Educaci6n Nacional de 0viedo, que 

. aesestlrr«ı bU recİatniı.Ci6n por haber sido desplazado del des-
tiİıo que ' Servia como- interino, . , c. • .. 

Estıi . Direcci6n General ha resuelto desestimar el presimte 
recıırso 
, Lo digo a V. 8. para . su conocimiento y demas efectos. 

Dios guarde ıl v. 8, muchos afios. . ' " 
Madrid, ' 7 de enerode 1961.-EI Direct.orgeneral, J . Tena., 

6r . . Jef~ tlela 5ecei6n de Recursos. ... , ... , 
MIN'ISTER'IO .DE ' TRABAJO 

~, ~ 
DECRETO 6211961,de 19 de enero, por el que se ats

pon":ı el cese de don Manuel Garzaran_Herrero im . ~L 
cargo de Delegado .provincial de Trabajo de , Macf,ricl • , .' 

A propuesta; del Ministro de Trabajo, y previa ciel1berac16n 
del Consejo di! Ministrosen su reuni6n del dia trece de enero 
,de m1İ novechmtos sesenta y uno, ' -, ' 
, Vetıgo en disponer que don Manue1 Garzaran Herrero c~e 
en , el cargo de 'Delegado Provincial de Trabajo de Madrid, 
agradeciendole . 108 lıervic1os ' ,prestacios, " 

;'8i ·' 10 ' dıSpongo por el presente Dect'eto, dada en .Madrid 
. a diecinueve . de enerp de , mil ' novecientos sesenta y UDO. . 

EIM1nistro de. TrabaJo, ' 
FERMINSANZ ORRIO . . .. 

FRANCISCO FRANOO 

DECRETO ,63/ 1961, de 19 de enero, Per el que se dis
pone el cese de don Lujs San Miguel Arribas en eı 
Cargo de Delagado provinpial ' de .Traba,jo de O'!)wdo .. 

A propuestadel Minist.ro de Trabajo, y Previa cieliberaci6n 
del Consejo de ~nistr08 en ı;u reuni6n del dia trece de enero 
de mil novecientos sesenta, y uno, y por pase a otro deştiruı; 

Vengo en disponer que don Luis San MigUel ~rribascese . 
en el cargo de 'Delegado prtıvincial de Tı:abajo . de ' Ov1ecio .. · 

Asi 10 dispongo POl' el presente Decreto, ' dado en Madrid 
. a diecinueve de enero de mil novecientos sese,nta y uno. 

ın Minlstro de Trabajo, 
FERMIN SANZ ',QRRIO 

. " . 
FR.ANCISCO FRANOO 

DECRETO 64/ 1961, de 19 d~ enero, ' por ~L que se nom
lJra .a don Luis Saiı Migıt~l Arribas DeUyadoprÔVin'ciaı 
de '!!abajo de Ma~T1!!> . , 

A ' proI?uesta del Ivlinistro de Trabajo, de conformldad con 
10 dispuesto en losa.rticulos diez y ciento' ochenta y cuatro" 
~partado uno, de1 vigente Reglam~ı:to Organico de ,dlcho De
partamento; de dieciocho de .febrero de ' mil~ 'novecientos se- ' 
senta; , y sırevia delibera-ci6n del Consejo de, Ministrosen &u 
reuni6n del dia trece de enero de mil novecientos ışesent.a · y 
~~ . ' 


