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,RESOLUCION de la Direcci6n General de Prisione s. por 
La que se 1fromueve a la cate~ria ' inmediata superi6r 
a dona Ascensi6n Navas Garcia,' Auxiliar penite'nciaria ' 
de'Jercera ,clase. ' , " ' . ' 

Esta Direcciôn Çl:eneral ha, tenldo il blen promov,eı; ' a dofia
Ascensi6n Navas GarCfa, 'A.uxiliar Penitenciario de tercera c1a-' 
Lle dei Cuerpo Auxi1iar de Prisiones, Secci6n Feınenina, a la 
categori'a de ,,Auxiliar Penitenciario de segunda clase del, ex· '. 
presado Cuerpo, con, antigüedaq de esta fecha para todos 105 , 
~fectosy 14:280 'pesetas de haber anual. 

Lo digo a V, S. para' su conocimiçnto y efeetos. 
, pifls guarde a V. S. muchos ııfios . ' 
Madrid, 21 de el1ero de 1961.-EI Dire(!tor general, Jose Maria 

Herrerçs 'de TeJada. / 

Sr, Jefe de La Secciôn' de Personal de este Centro. 

• • • 
RESOLUCION de la .. Direcci6n General de priSiones por 
, La que se promueve a las categorias 'que şe detallan a 
las !ullcionarias del Cuerpo Aıixiliar de Prisiones que se 
indiccın. " , 

Esta Dlrecciôn ,Generaİ ha t enidoa hüm disponer que Ias 
funcionaHas del Cuerpo AuxilHI,r de Prisiones, ' Secci6nFeme-
nina, que a C6ntinuaci61} se ınenciQnan, sean promovidas a las 
categorias que se, detaUan, con antigüedad de esta ' fecha para\ 
todos los efect05, y permaneCiendo en sus actuales destinos: ' 

A la categoria de A\L"dliar Penitencia,rio Mayor y ' su.eldo 
aımal de 20,400 pesetas: Dofia Ana, Ruiz Aizpurua. ' . 

A la categol'ia de Auxilİ'ar Penitensiario de 'priınera c1a5e 
y sUeldo anua! de 17.~00 pesetas: Dofia Dolores Sol bas Jimenez 
y dofia Albina , Albacete Fnile: 

A La 'categoria de Auxiliar Penitenciario de s~unda c1ase 
y sueldo anual de 14,280 pesetas : Dofia Antonia Ruiz de Ar
caute y Gonzalez de Galdeano, dofi'a Isabeı Belmoı:ıte Bast!da 
y d6fia Maria G. Cortes Gonzalvo. ' ' 

Lo digo a V. S. 'pa-ta su conocimiento y efectos. 
, Dios guarde a V. S. muchos afios. 

Madrid, '24 de' enero de 1961.-EI Director generaı, 'Jose Maria 
Herrel'os de Tejada. " 

\ 

si'. Jefe de la Secriôn de Fersonalde este Cent ro. 

NIINISTERIO DEL EJERCITO 

.... , 

DECRETO 100/ 1961, de 26 de e.nero, .por el qııe se dis
pone que el General de Brigad.Q. de Artilleria don Jaa· 
quin Cci.rdenas Llavaıı~ra pase a valııntcıd propia al Gru~ 
po ,d e destino de Arma 0 Cuerpp .. 

. ' ..... ' 

POl' aplicaci6n de 10 .dispuesto en el articuIQ cuarto de la 
Ley de dieciseis de diciembre de mil novecientas cincuenta y 
,cuatro y como comprendido" en el articulo tercero, apartado b ) , 
de la misma, 

V€l1go en ciisponer que el ' General de Brigada de Artilleıia 
don Joaquin Cardenas Llavanera, a las 6rdenes del Mfıı.i5tro 
pel Ejercito, pase a voluntad ,propia al Grupo de deshno de 
Arma o · C~erpo, continuando en ~u actııal destino. ' 

A5i 10 dispongo POl' el prese~te D~ç!eto , dada t n Madrid 
, IL veintiseis de enero de ' mil novecientos sesenta y uno. 

FRANctSCOI FRANÇP 

, Ei l\1inlstro del Ejlırclto, 
ANTONIO BARR-OSO SANCHE(I-GUERR-A . .. .. 

, . 
DECRETO 10N1961, de 26 de euero, por el que se dis

pone' que el Gen~ral de Brigada de Caballeria do1;ı. Pa
No Diaz Daiioqeitia pase a voltıntad propia al Grupo 
de destino, de Arma 0 Cıterpo. . 

POl' aplicaci6nƏ (Le 10 dispuest'Oen el , articıılo cuarto de la 
Ley , de çiecise'is de' dicieHlbre' de mil ' noveciehto5 , cincıu~nta 
y cuatro y como .comprendldo en el I\l'ticulo tel'cel'o' tj apar-
tado ı) ) ', de la inisma, ' 

Vengo en dis~ner que eI. General de Briga<la de Caball::ria 
don ?ablo Diaz Dafiobeitia, a las '6rdenes ,ciel Minlstro del Ejer
clto, pase ,a voıuiıtad propia al Grupo de destıno de Arma .() 
Cuerpo, continuando en su · actuaı destlno. 1 . ' 

As! 10 dispongo ,pOl' el presente Decreto, daclo en Madrid 
a veii1ti&els' de enero , de mil n~vecientos sesenta y uno, 

FRANCISCP FRANCO 

, ' EI Mlnlstro de! Ejlırclto . 
. ANTONIO BARROSO SANCHEZ-GUERftA 

. .• . 
, MINISTER'IO . 
DE ED'UCACIONNACIO'NAL 

ORDEN de 24.' de diciembre de i960 poı' la que se resue1-
ve ei rccurso de ' alzad(ı interpuesto por ' dorı, Ram6n 
CarnPo3 vazquez. 

Ilmo. Sr,: Visto ef recUl'so de alzada interpuesto / por don 
Ram6n 'Campos Vazquez, :Maestro nacioİ1al, contra Oı'den de 
la Direcci6n General de Ensefıaüza ' Primarİa de 7 de junio 
de 1960, qııe desestiır:ıa su reeurso presentado contra acuerdo 
de La Delegaci6n Administrativa de Qrense .respecto al' recono· 
cimiento de servicios para ' abono de quinquenias, ' 

, Este Ministerio ha resueltb desestimar el preseııte , recurso. 
Lo digo a V: I. para su conocimiento ~' efectos. 
Dios guarde a .. V. 1. ınuchos anos. 
,Madrici, 24 de diciembre de 1960 .. 

RUBIÇ> GARCIA-MINA: 

I1mo. Sr. Subsecretario de este ~ep'artamento .. 

ORDEN de 24 de diciembre de '1960 POl' la que se, ı''fsuel~ 
ı;e el ı'ecursCJ interpllesto por don AgcıpiJo G6mez Cıı~ 
bezas. 

nmo. Sr.: Visto el recurso 'de alzada interpuesto po'ı don 
Agapito Gômez Cabezas. Maestro nacional, cQnt ra ResoluciQn 

" . ", 

ı;le la Direcci6n General de Ensefianza .Primaria de 13 de jul)!o,. , ' ' 
de 1960 .. por la qııe se dispuso la incoaci6n de expediente discl. 
ı:ılil1ario al recurrente y se Le 5115pendi6 de empleo, y sUf:'ldo; 
, Este Ministerio hıt . resı,ı~lto desestimar el presente recur.sp. ' 

Lo d1go a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Diosgı.utrde a V. 1. muchos afıö~, 
Madrid. 24 de dicienıbre de 1960', . 

RU!3IO GARCIA-MINA 

Ilmo.' SI'. Sl1bserretario' de este Departaınento, 
i 

I 

Iİ 
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CORRECCION de erratas de la ,Orden de 29 de diciembre 
de 1960 que r econocia '(Jratijicaçi6ıı a. varios Protesores 
de '" Caligrcfia». de Escuelas. del Magisterio. , 

, 
Padecido error en la iıiserci6n de dicha Ortlerl, pUblicada 

en .el «Boletin Oficial del Estadoı> nümero ' 23, corresp-ondlente 
al dia 2 de febrero de 1961 , p:'ıgina 1629. se rectifica ıa miSIIla 
en el sentid'"o de que eu suparrafo septimo, linea decima, donde ' 
dice: « .. Palencia, Tal·i·agona .. c» . debe deci!': <\ ... Palenc!a;, ~ 
gov!a, ,Tarragona .. ,l>, . 

RESOLUCION - de la? D irecci6n , Generaı "ç.e Ensefianza 
Priınaria en el . eoncurso de traslado convocaclo entre 
Projescres Especicıles de Franees de Escuclas ' 'del Ma- ' 

I . (Jisterin . ' " , 

'1, ' En virtud de concu,ISo , de, tras lado convocado por Orden de 
13 de octubre ultimo , para provisi6n de plazas ae ProfetlOres 

, Espec'iales de Frances de Escl1('ıa~ de! Magisterio, 


