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Esta D.ir,ecc!'Ô'!l Geı:ıeral ' ha re.şueltö; . . I . 

1.0 O:mceder el ~eiİigreso , en' elsetvicio activo al ' Profe~or 
Espei:ial de Frə.hces ensituaci6n de excedencia' voluntaria don 
Jose Mll1al1 Urd·İales Campos~ de conformidiı.d corC 10 aispüesto 
en el Decreto 'de' 12 de diciembre de ',1958. ' -- ' , . 

2.° Nombrar, de' acuerdo con' h düipuesto en ıii: Orden mı
nisterlal de 3 .de enero ' de 1959 · Y. Decreto: de ' 16 :deJulio . de! 
mismo ano, por existir un solo aspirante para cacia ' una de 
las plazas anunciacİa~, a' los siguientes .Profesores: 

Santiago: Dcfia .Antonia Martin Doblado. 
Segovia: Dona Luisa Valles Ferrer.. ' . . 
Valencla: Don' Ramiro .Jose .. Malt.6 Botella . . 
'1;'arragona; Don Jose .. M~llan urd!a:-ıes Camoos. 

Los Prôfesores' nombrados se posE'sionarfm de 'su nuevo' des
~ino .den,tro del correspondierite plazOCjue , determiria el ' pa- ' 

. . rrafo primero delarticulo tercero de La · Ley de ,1:6 de diciem
bre de 1954, cc;m elsyel,do 0 lagratificaci6n que actı.ialmente 
disfrutan, Ics tres primeros, y aon Jose MillaD. Urdiales Çam

' pos, reingresado en este concurso; con el 'sueldo · 0 La gratifi-
caci6n anua!' de . 15:120' pesetas mas d6s ~ensualidad~s ' extra-

·ordınarıas. . . '- . / 
3.0 8(f declaran ' desiertas las. dem:is -'pl,az'as ' de Profesores 

Espec1ales . de ' .Frances de Escuelas' del 'Magisterio; anünCladas 
a concurso de traslacjopor la citaaa 0ri1im' de 13 de ' octubre 
p~6ximo paşado. . . . . .. . .. '. . 

Lo cl1go a V. S. para su conocimiento y efectos. 
·Dios. guarde a V. ·S. mı.İchos anos.. 
Madrid, 23 de diciembrede 1960. - El Director' :general. 

.J ; Tena, . . . 

Sı:. ' i e1e de la Seccİ6n de Ensenanzas del Magisterl0 . . ' 

•• tı:" -. 

RESOLUCION de' la Di'recci6n Generaı de Ensooanza 
Primaria en el concurSo de traslado entre Profesores 
numetarios . de Matemciticas de Escuelas del Magis
terio. 

En virtud de concurso de traslado convocado ppi: Orden de 
19 de abril de "1960 para la provisi6n de plazas de Profesores 
num'erarios de Matematicas de E>cuelas del Magfsterio, 

Esta Direcci6n General, de acuerdo con la propuesta de La 
Comisi6n Especial designada, de conformiciad con 10 dispuesto 
en el artfculo quinW de la Ley de 24 de abril de 1958, ha re
sı1elto nomorar Profesores numerarios de Matematicas de las 
Escuelıı.s de: 

Gran1ı.da (Maes~rös), a don Candldo ı;6p~z Uceda. 
Gua:daıajara (Maestl'os)',. li dona. JuJ'ia ' Mana .Diaz L6pez: 
Valencıa (Maestros).· a dona Marıa Salome Belt'ran Garcia. 

' . . " ... 
Los refel'idos Profesores se poseşiol1aran del nuevo cargo, 

con el mlsmo 'sueldo que actualmerite disfrutan, dentro · del 
> plazo determinado en el' articulb 141- del Reglamento de Es

cuel,as del M;agisterio, aprobado por Decreto de 7 de julio cie 
1950, de cı.onformidad con 10 dispuesto . en el al'ticulo tercero 
$)iı. Ley oe 16 de diciembre de 1954. 
. Lo digo a V, S. para ' su conocimient.o y efectos. 

,Dios guarde a V: s. muchos anos. 
Mad'rid, 24 de, ciiciembre de 1960. - El Director general, 

J. Tena. . . - ... . 

Sı', Jefe d.e la S~cci6n de Ensefianzas d.el Magisterio. 

... . . 
RESOLUCION de La Dtrecci6n General de Enseii.anza Pri
. maria - en eırecurso - de reposici6n interp'Uesto per don 
CarJos Pato de La Cruz. ' 

Visto el recurso de reposlci6n interpuesto'. por don . Oarlos 
Pato de· la Cruz contra Resoluct6n de )a ".Dj.re.cci6n ,_Gen~ral 
de Ensefıanza Prlmarla de 22 de Jülf6 de 1960, . que elev6 a 
defiiıitivQ-' er cÔİlcurso general de traslado en el Magisteri.o~ 
, . ~sta Direcci6n General ha resuelt.o .desestimar . el presente 
recur'so. , 

Lo d1go a V. '5. para su conocimiento y demas. efectos. 
Dios guarde a V. S. much.os afios. 

. Madrıd: .,7 de . ehero de 1961.-El Dlr.ector, ·ieneral, J. Tena. 

Sr: Jefe de La Secci6n de Recursos. 

RESOLVCION d~ .a Dtrecci6n Genera' de Enseii.anza Pri
" maria en' el . recurso dereposici6n ' irıterpuesto per doii.a 

Maria Angeles. Casan9vas Allue, 

Visto el recı,ırso de repOSici6n interpuestb por ' dona Maria 
de 108 AngelesCasanova Allue, Maestra iıacıonaı, ·c.ontra Orden 
de la Direcci6nGeneral · de Ensenanza Prim:aria de 22 de julio 
de 1960, que ele~aa. definitiva 105 c.oncurs.os' de traslados en el " 
Magistefio Nacional Priniario;' • 
, ,Esta Direcci6n ' Generaı, ha resuelto. desestimar el presente 
recurso. 
, Lo digo" a V. ~ : para su. c.oncicirİılent.o y demas efect.os. ,'_ 

.Dios guarde a V. , S . . ınuchos a,nos. - . . ' 
Madrid, 7 de ener,ode 196L- EI Direct.or generaı, , J .. Ten.a.. . 

si" Jefe de iıi.. Secci6n" deRecursos. 

RESOLUCION de la .Direcci6n General de Enseiianza Pri
marta ' en' el . r ecurso de r eposici6n interpuesto' per. doiia 
RC!sa MunJo ObioZ-s: ' 

. Vist.o el recurso .de reposici6n interpuesto p.or dona ' Rosa 
Munto Ob'iols,Maestranaciomi1, contra Orden de la Direc· 

, c~6ri ' G:ener~l d~ EnSenaiız~ Primariade 22 de julio de .1960; 
que elev6 a definitivo el recurso- general dal Magisteri.o ultimo. 
"' ' Esta Direcci6U General ha resuelto desestimar el presetıte 
recurs.o, 

Lo digO aV:' S. ' para su con.ocirnientc:i y demas ~fectos. 
. Di.os guard~ a V. S . . muchos 'anos •. 
Macİrid . 7 de ehero c!e 19.61.-EıDirector generaı, J.Teniı.. 

sı'. .Jefe · de La S.ecciQn . çle :ı;t~cursos .. 

' ... 
RESOLUCiON de [0. Direcci6n General de Enseii.an~a Pr i

maria POl' la que se transcribe relaci6n de Profesoras 
y Profesores especi'ales de ;,Musica» de Escuelas del Ma-
·gisterio. ' . . 

A los ' ef.ectos de 10 displİest.o en eı parrafo segundo de la 
Orden ministerial de ,27 de febl'ero de ' 1956, en 'l'elaci6n c.on el 
D. ecret6 de. 9 de noviembl'e de 1951, y \ asimismo; 1.0 determinad.o 
en el p~\rraf.o segunc!o del articulp qUinto de la Ley de 24 de 

, abı-il de ' 1958, 
Esta Dir~cci6n ' Generaı .acuerda publicar a continuaci6n la 

relaci6n de Profes.oras y Frofesores especiales de Musica de 
Escuelas del ' Magisterio, por orden de antigüedad, expresan-' 
dose, asimismo: el Centr.o en que pl'esta sus setvici.os: , 

1~ D.a Rosario Miret Bernad, de Tarrag.ona. 
2. D." Marina Fernandez Lama1'ca, de Baleares. ' 
3. .0." Araceli Ancoechea Roldan, de Orense. 
4. D,a 'Maria oe!. Carmen Ibanez Ibanez. de Albacete. 

, 5:' D.a Mar.ia Ciistina S.anchez· Ver6, de Caste1l6n. 
6. D." Ma~ilde Rodriguez M.ora, . de Guadalajara , 
7. 0. Cecilio Sagarna L. de Goicoechea, de, Madrid. 

' 8. D." Maria Dolores Jauregui Ansola, de Guipuzcoa.. 
9. D." .M!lTia c;lel Carmen Garcfa Alvarez, de S.egovla~ 

10. 0. Tomas Fernandez Garcia, de Logr6no. 
1.1. ıi 'Anibal ' Sanchez Fraiİe , de Salamanciı.. 
12: ~.Manuel del . Campo deı . Caıripo, d'e Malaga. 
13.. D." Mati1de Murcia Benito, de Madl:id. 
14 ... ]); . Jose Viader Moline, de Oerorıa 
15. D, ' .Ric;u:do OlıljOs Canet, de Avila. 
16. ' D .. " Maria Luisa 'Arnica' Meridiano, de Zaragoza . 
17.. D. Man~eı Angulo .y L6pez Caser.o, .de Toled.o . . 
18. • 'D." Rosina Fuertes Peralba. de Pontevedra. 
19, D, Eusebi.o NovoSarabia; de · Vaııadolid. 
20, 0. Joaquih Felix Hern{ll1dez G.omı:alez, de Le6n . 
. 21. O,a, Maria cjel C~rmen P6rt'elaPaz, ' deSantiago~ 
22. D. Angel Garcia Arevalo, 'de Teı'ueL . 

. 23. b .a MariftdeLCarmen Uribe. Torres, oe-S.evilJa. 
.24. D. Flraİ1ciscb · GaTcia Munoz; de ' Soria. 
25. ,. D.a ~arİıol1a Gal1art Castan. ·. de Huesca. 
26. n" Maria !sabeı Villena Ramfrez, ·de Murc!a,' 
27. D .. ; Agustirl, , Aıaman Rodrigo, . de , Vaıencla ' . 

.28. O,a f'Jor.entina J,.,6pez Martİn, de Zam0ra. 
'.29., D .... Maria :Luisa .Oalvo Nino: cie'ovied'o, 
30. D," J.osefina .Vi1Janueya de Castro. de Paıei1cla. 
31. .lD.' Zuıema RecasenBoque: de L~rida . 
32. D.a Mariııı Ca'teura, Mateu, de Barceli.ına. 
33.. D. Domil1go Laz'aro La,ra, de G6ı'doba. 


