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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-
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tros, de Cuenca, solicitando la excedencia vo1untaria en dicho 
cargo por desempefıar e1 de Catedratico del Instituto Nacional 
de' Ensefianza Media de Pontevedra, 

E&ta Direcci6n General ha resuelto acceder a 10 &Olicitado. 
y de conforınidad con 10 .establecido en los articulos 9 (apar
tado A) y 15 de la Ley de 15 de julio de 1954, conceder la ex
cedencla voluntaria a don Marcelino Jlmenez Jimenez. 

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. 8. muchos afıos. 
Madrid, 9 de enero · de 1961.-El Director general, J. Tena. 

Sr. Je!e de la Secci6n de Ensefıanzas del M.!!gisterio. 
, i . . .. 

RESOLUCION de la Direcclôn General de Enseiianza Pri. 
maria por la que se jubila a don Gerardo Rodriguez 
Salcedo, Profesor adjıınto de .la ,EsC1ıela del Magisterio 
de Leôn. 

Visto el oficio del Ilmo. Sr. Dlrector general del Tesoro, Deu
da Pı1blica y Clases Pasiva&, manlfestando que el ProfesQr ad
Junto de la Escuela del Magisterlo de Le6n don Gerardo ~oQri
guez Salcedo, reüne las condlclones establecidas en 10s pə.rrafos 
primero y tercero del artlculo 49 del Estatuto de 22 de octubre 
de 1926, para obtener la jUbilaci6n por impo&ibilidad fislca, 

Esta Direccı6n General, de acuerdo con el informe de la 
Direccl6n General de! Tesoro, Deuda Pıiblicl! y Olases Pasivas, 
ha resuelto declarar jubilado a don Gerardo ROdriguez Salcedo, 
Profesor adjunto de la E&cuela de1 Maglsterio de Le6n, con el 
haber que por claslf1caci6n Le corresponda. -

Lo digo a V. S. para su conoclmiento y e!ectos. 
Dios guarde a V. 8. mu('hos anos. 
Madrid, 9 de enero de ,1961.-El Dlrector general, J. Tena.. 

Sr. Jefe de la Secc!6n de Ensefıı\nzas del Maglsterl0. ... " 
RESOLUCION de la Direcci6n General de Enseti.anza 

Primaria por La que se decıara ;ubtlcuto en su oorgo a 
don Salustiano DUi1aiturria Saenz, Profesor numerario 
de ÜL ESC1lela del Magisterio de Avila. 

Visto eI oficio del I1mo. Sr. Director general del Tesoro, Deu
da Pı1blica y Clases Pasivas, manifestando queel Profesor nu
merariö de la .Escuela. del Magisterio de Avlla. don 8alustiano 
:Dufta!turria Saenz, reılı1e laa condlciones establecidas en 10& 
parrafos primero y tercero del artlcul0 49 del Estatuto de 22 de 
octubre de 1926, para öbtener la jubllacl6p. por lmpo&ibllidad fl
sica. 

Esta Dlrecc16n Generai, de acuerdo con el !n!orme de la Di
recc16n General del Tesoro, Deuda Publlca y Clases Pas!vıı.s, ha 
re&uelto declarar jubllado a don Salustiano Dufuı,ıturria Saenz, 
Pro!e60r numerarlo de la Escuela del Maglsterlo de AvHa, con 
el haber que pOr c18S!!1cacI6n Le corresponda. 

La dlgo a V. S. para su conOClmiento y efect08~ 
Dio.s ııuarde a V .. 8. much08 afios. 
Madrid, 10 de enero de 1961.-El Director general, J. Tena. 

8r. Jefe de la · 8ecc16n de Ensefia:.nzas del Maglsterl0. 

• • • 
RESOLUCION de la Direccl6n General de Ensefıanıa Pri. 

maria per la que se decıara 1ubilado . en su oorgo a 
don Jose Fra.ncino Gil, Profesor ad1unto de la Escuela 
del Magisterio de Lerida. 

CUmpl1da con !echa 11 del actual mes de enero por don, Jose 
Francino Gil, Profesor adjunto de la Escuela del Mag!sterl0 
de Lerida, la · edad reglamentaria para La jub!lac!6n forzosa, 

Esta. Direcci6n General, de coİl!ormidad con 10 que deter
min an las Leyes de 27 de ju1!o de 1918 y 27 de dlclembre de 1934 
y Decreto de 15 de junio de 1939, ha acordado declar.ar jubi
lado en su cargo adan Jose Francino Gi1, Profesor adjunto 
de la Escuela del Magisteİ"io de Lerida, a partir de la. referic'a 
!echa, con el haber que por clasif!caci6n le correspondj\ı 

Lo digo a V. ' S. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. 8. muchos aiios. , 
Madrid, 12 de enero de 1_961.-E1 İ>lrector general, J. Tena. 

Sr. Jefe de La Se('ci6n de EnsefıanzliS Qel Magisterio. 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Enseiianza Pri. 
maria por ' la qııe se concede excedencia voluntaria a 

. don Juan Zamora Ros., Profesor adiıınto de la Escuela' ' 
del Magisterio, lI1aestras, de Almeı·icı. . 

Vista La instancia suscrita"por don JUan Zamora Ros, Pr~
fesor Adjunto · de la Secci6n de Cienci.as de la Escuela del Ma
gisterio. Maestras, de Alınerla, &olicitanclo la eı;ced·encia volun
taria en dlcho cargo por desempefıar el de Ca,tedn'ttico de la. 
Escuela de Comercio de Barcelona, . 

Esta Direcci6n Glmeral ha resuelto acceder a 10 solicitado 
y de conformldact con 10 establecic-o en los articulos 9 (apar
~ado A) y 15 de la Ley de 15 de julio de 1954, conceder lJ), ex-

. c·edencia voluntaria a don Juan Zamora ROB, 
Lo digo a V. S. para su conoclıniento y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos afıos. 

Madrid, 13 de ' enero de 1961.-El Director general, J. Tena. 

8r. Jefe de la Secrf6n de Ensenanz~s del Magisterio. 

••• 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Industria por 
La que se declara excedente voluntario al ıngeniero In
dustrtal don Jose Ram6n Chavarrt del Rtııero. 

Vista la lnstancia del Ingeniero segundo del Cuerpo de In
gen!eros Industriales al servicio de este D€partamento, con des
tino interinoen la Del egaci6ı;ı de Industria de Terueı, don Jose 
RRm6n Chavarri del Rivero, que solicita pasar a La situacl6n 
de excedencia voluntarla, para atender asuntos particulares. 

Visto el artlculo 77 del Reglamento Organico del Cuerpo de 
lngenleros Industriales, modificado por Decreto de 23 de di
c!embre de 1955, as! como 10 prevenldo en la Orden Circular 
de la Presldenc!a. c'el Goblerno de 5 de octubre de 1957, &obre 
competencia en el conocimiento y resoluc16nde los asuntos de 
personal, 

Esta D1recc!6n General ha tenldo a bi-en declarar a don Jose 
Ram6n Chavarri d.el Rlvero en la situac!6n de excedencia va
luntaria del grupo B) de los definid-os· en el cıitac'Oarticulo 77, 
y en las condiclones sefiallidas en el ınismo, 0 sea, flgurando ·en 
el escalaf6n, &ln consun11r plaza en plantl1la, en la categoria y 
clase de emolumentos con cargo al Cuerpo de Ingenieros In
dustrlales y sin abOnarsele, a ningün efecto, el tiempo qUe per- . 
manezcıı en -esta situacl6n, que se le concede POr plazo minimo 
de un afio. 

La . que comunico a V. S. para su conocimiento y demıis 
efectos. 

Dlos ııuarde a V. S. muchos mos. 
Moor1d, -24 de enero de 1961.-EI Dlrector general, Jose Gar

cia U6ano . . 

8r. ınııeniero ·Jefe de la Secci6n de Personal F.acultativo de 
esta Direcci6n Genera.l. 

• • • 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

RESOLUCION de la Dtrecciôn General de Montes, Caza 
11 Pesca Fluvial por La que se acııerda La publicaciôn en 
131 «Boletin Ojicial del Estado» del Escalaf6n del Cuerpo 
de Ingenieros de Montes. ' 

A utorizada POl' Orden ministerial de ·23 de ııovlembre de 1960, 
Esta Direcciôn General ha resuelto la publicaci6n en el 

«Boletln Oficial del Estado» del Escalaf6n del Cuerpo de Inge
nieros de Montes, totalizado al dla 1 de octubre de 1960, 
concediendo un plazo de veinte dias habiles a partir de la 
fecha de su publicaci6n, para que los interesados puedan- for~ 
mular las reclamaciones que estimen per~inentes. 

_ Madrid, 25 de noviembre de 1960. - EI Director general, 
Salvador Sanchez Herrera. 


