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Eata Bubsecretarla ha tenldo a blen acceder a 10 sOl1cltado, 
y, de conform1dad con 10 establecldo en el articulo 20 de la Ley 
de, 15 de julio de 1954 y Orden del dia de ·hoy, nombrar il, dofıa 
;Maria del Pilar Pascual Pujadas, en turno de reingreso, Oficial 
de Administraci6n de primera c1ase, con el sueldo anual de 
13.320 pesetas, mas dOB mensual1dades extraordlnarlas, una en 
el mes de ju110 y otra en dlciembre, deblendo prestar sus ser-

. viclos en la Escuela de Comerclo de Malaga. 
Lo dlgo a V. I. pıııra su conoclm1ento y efectos. 
Dias guarde il, V. I. muchos afios. 
Madrid, 23 de enero de 1961.-El Subsecretario, J. Maldonado. 

·Ilmo. Sr. Oficlaı Mayor del Departamento. 

••• 
. RESOLUCION de la Subsecretarfa por la que se dispone 

el reingreso al"servicio activo de dona Pilar L6pez Roio, 
Oflcial de Administraci6n ' de primera clase de este M i
nisterio. 

nmo. Sr.: Vista la instancia suscrita por dofıa PiUır L6pez 
Rojo, Oficial de Administraci6n de primera clase del Cuerpo 
Tecnico-Administrat ivo del Departamento, en situaci6n de exce-

. dencia voluntaria, en la que solicitaba su reing'reso en el . ser
vlcl0 act1vo . 

. Teniendo .en cuenta que la ınteresada ha tomado parte en 
el concurso de traslados convocado por Ordım de 18 de octubre 
ultimo, y que con esta fecha se resolvi6 definitivamente dicho 
concurso, en el que le ha s!do adjud!cado dest!no en Cludad 
Real, . 

Esta Subsecretaria ha tenido a bien acceder 0. 10 solic!ıado, 
y, de conform1dad con 10 establecldo en el articulo 20 de la Ley 
de 15 de jUl10 de 1954 y Orden del dia de hoy, nombrar a dofia . 

, Pilar L6pez Rojo, en turno de reingreso, Oficial de Admlnlstra
elan de prlmera clase, con el sueldo anual .de 13.320 pesetas, 
mas dos mensualidades extraord!narlas, una en el mes de juUo 
y otra en diciembre, debiendo prestar sus serviclos en el Instı
tuto Nacional de Ensefianza Med!a de Ciudad ReaL. 

. Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I . muchos afios. 
Madr!d., 23 de enero de 1961.-El SUbsecretario, J. Maldonado. 

nmo. SI'. Oficial Mayor del Departamento. 

• • • 
RESOLUCION de la Direcci6n General de Ensenanza 

Primaria por la que se dispone corrida de escaıas en el 
Prolesorado numerario de Escuelas del Magisterio por 
1ubilaci6n de don Fernando Calatayud Garcia. 

Vacante una dotlllCi6n en La pr!merıı. categoria escalafonal 
. ~'el Profesorado numerario de Escuelas del Magisterio por jub!
laci6n de don Fernando Ca;latayud Garcia, de la Escuela del 

. Mag!sterio de Ciudad Real, 
Esta Dlreccl6n General acuerda verificar la oportuna .corrlda 

de e&calas con efectos econ6mlcos y escalafonales del 13 de no
vlembre ılltlmo, . y, en consecuencia, pasan e. las categorias y 
sueld:os que se indican, 10s Profesores siguientes, que perciblran, 
ademas, dos mensualidades extraordinarlas: una en jul10 y otra 
en diclembre: 

A la primera categoria, con el sueldo anual de 40.200 pe&e-
tas, dofia Ana Blader del Castll1o, de la Escuela del Maglsterlo 
de Barcelona. 

A la segunca categoria, con el sueıdo anual de 38.520 pese-
~as, don Jose Palop Ruiz, d~ la Escuela del Magisterio de Va
lencia. 

A la tercera categoria, eon el sueldo anual de 35.880 pesetas, 
don Eusebio Aranda Mufioz, de La EscueIa del Magi8terlo de 

/ Valencla. 
A la cuarta categoria, con el sueldo anual de 33.480 pesetas, 

don Jose Benito Diez Canseco, d-e la Escuele. del Magisterio 
de Palencia; y 

A la qu1nta categoria, con el sueldo anual de 30.960 pesetas, 
don Serglo Rabade Romeo, de la Escuela .. del Magisterid de 
C6rdoba. 

La digo a V. S. para su conoc!mlento y efectos. 
Dios guarde .a V. s. muchos anos. 
Madrid. 29 d'e dlc1embre de 1960. - El Director general, 

J. Tena. 

Sr. Jefe de la . Seccl6n de Ensefianzas del Magister!o. 

RESOLUCION de la Dtrecci6nGeneral de Ense1Uın2a Pri
marta por la que 'se dtspone corrtda de escalas en el Pro
!esorado numerarto de Escuelas del Magtsterto, plJr iu.
bilaci6n de dona Maria Pura C1uı.morro San Romiın. 

Vacante una dotacl6n en la prlmera categoria escalafonal 
. de1 Profesorado numerario · de Escuelas ciel Maglsterl0, por 

jUbilaci6n de dofıa Maria Pura Chamorro San Roman, . de la 
Escuela. del Magi&terio de Ceuta. 

Esta Direccl6n .General acuerda verificar La oportuna. corri. 
da de escalas con efeCto8 econ6mlcos y ' escalafonales del dia 
seLs del actual mes de diclembre, y en conSecuencia, pasan a. 
a las categcırtas y sueldos que. se lndican 108 Profesores' slguien
·tes, que percibiran, ademas, dos mensııalidades extraordlnariaı; 
una en julio y otra en diciepıbre: 

A la primera. cıııtegoria, con el sueldo anual de .40.200 pese
tas, dona Emilia Mer'ino Martin, de la Escuela del Mag1sterl0 
de La Corufıa. 

A la segunda categorla. con el sueldo anual de 38.520 pese
tas. dona Amalia Miaja Carnicero, de la Escuela del Magıı;;terio 
de' Guadalajara. 

A la tercera categoria, con el sueldo apual de 35.880 pesetas, 
don Eduardo Garcia-Rodeja Fernandez, de la Escuela del Ma
gisterio de Santiago. 

A la cuarta categoria, con el s)leldo anual de 33.480pesetas . 
don Enrique Manuel Pareja Femandez, de la Eı:ıcuela de1 Ma- ' 
gisterio de Ciudad Real ; y 

A La quinta categoria, CO'1 el sueldo anual de 30.960 pesetas, 
don Antonio Pulgcerver Zan6n, de la Escuela del Magisterio 
de Salamanca. 

La digo a V. B. par.a su conocimlento y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos afıOB. 
Madrid, 30 de diciembre de 1960. - El Directorgeneral; 

J. '!'ena. 

8r. Jefe de. la Secci6n de Ensefianzas del Magisterio. . . ... 
RESOLUCION de La Direcci6n General de Ensenanza 

Prlmarta por La qu~ se di spone cOrrida ' de escalas en 
el Prolesorado numerario . de Escuelas del Mal1tsterfo, 
por 1ubilaci6n de dona Ana Btad.er del Casttzıo. 

Vacante una dotacl6n en la prlmera categoria escala.fona1 
de1 Profesorado numerarl0 de Escuelas del MagLsterl0 POl' 
jubllaci6n de dofıa Ana. Blllder del Castillo, de la. Escuela. · del 
Maglsterlo de Barcelona, . . 

Esta. Dıreccl6n General acuerda verlficar la. oportuna. corri
da de escalas con efectos econ6micos y escalafonales del l dia 
c1nco del actua.l Ir.es de diciembre, y en con&ecuencla, pasan a 
il las categorias y sueldos que se lndlcanlas Profesores sigulen
tes, que percibiran, ademas, dos mensualldades extraord1narias 
una en julio y otra en diciembre: . • 

A la primera categoria; 'con el sueldo anual de 40.200 pese
tas, don Pedro Chico Rello, de la Escuela del Magisterio de 
Madrid. . 

A la segunda categoria. con el sueldo anua.l de 38.520 pese
tas. don Paulino U86n Sese. de la., Escuela del Maıılsterio de 
Barcelona. 

A la tercera categoria. con el sueldo anual de 35.880 pesetas, 
dona Maria del Carmen Gutierrez Martin, de la Escuela del 
Magisterio de Terue1.. 

_Ala c':larta categ~rla, con el sueldo anual de 33.48Q peseU\S, 
don il, Matıl<le Borreda Garc1a., de la Escuela del Magisterio de 
Vizcaya. . 

A La quinta categoria, con el &ueldo anual de 30.960 pesetas, 
don J ose Barrio Gutıerrez, de la Escuela. ·del Magisterl0 de Va
lladolid. 

Lo' digo a. V. S. para su conocimiento y efectcıs. 
Dioı;; guarde a V. S. muchos afios. 
Madrid, 30 de dlclembr~ de 1960. - El Director general, 

J. '!'ena.. 

Sr. Jefe de La Secc16n de Ensenanzas del Magi~terlo. 

••• 
RESOLUCION de la Dtrecci6n General de Ensenanza. 

Primaria por la que se co7icede excedencia voluntarfa 
a don Marcelino Jimenez Jimenez, Projesor numerarlo 
de la Escuela del Magisterio, Maestros, de Cuenca. 

Vlst.a la 1nstancla suscrita POl' don Marcelino Jimenez J1-
'menez, Profesor numel'i!.r!o de la Escue1a del Magisterlo, Ma.ee-


