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. R€sultando aue -daııa Antonia Marina Heredia Herrera nıani
fiesta en su instancia que el motivo que le obliga a pedir la 
excedencia de su cargc de t".uxiliar de Ai'chivos, Bibliotecas y 
Museos 1'6 ei de habeı- sido rıombrada funcionaria del Cuerpo 
Facultativo de Archiveros, &bliotecarios y Arque610gos por Or-
den miı'ıisterial de 17 de enero; ' , 

Considerando que la situaci6n ee la sefıorita Heredia H€l're
ra esta perfectaaıente definida en el apartado a) del articulo no
veno de la Ley de 15 de julio de 1954 «IBoletin Oficial del Es-
tado» del 16), ' . 

Esta Direcci6n General ha teııido a bien conceder a r dofıa 
Antonia Marina Heredia Herrera la exoedencia voluntaria de 
su cargo d.e Auxiliar de Archivos, Bibliotecas y Museos por un 
tienıpo nu merıor de un aüo, de conformidad con 10 dispuesto 
en el citado a.partado a) del articulo noveno y en su articulo 15 
de d icha Ley, .::ausando ' baja en su Es,calaf6n a partir del dia 23 
de eneıo pasac1o. 

La digo a V .S. para su <.:onocimiento y demas efectos. 
Dias guai'de a V. S . muchos afıos. 
Madrid, 4 de f€brero de 1961....,-El Director generaL. Jose An

tonio Ôarcia, Nooleja3. 

Sr. Jefe de la Secci6n de Archivos, Bibliotecas y Propiedad In~ 
telectıial. 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Enseii.anza 
Primaria por La que se reintegra aı servicio activo a 
don Le6nides Gonzalo Calavia, Inspector de enseii.anza ' 
primarii:ı. 

Visto el expediente instruido por el ınspector de Ensenanza 
Primaria, supernumerario, don Le6nides Gonzalo Calavia, en 
süplica de que 'se le reint~gre alservicio activo, 

Estıı. Direcci6n General ha resuelto: 

1.0 Reintegrar al servicio activo a don Le6nides Gonzalo 
Calavia, Inspector de Ensefıanza Primaria, haı.ta ahora en ,si
tuaci6n de supernuınerario. 

2.0 Adjudicarle Gestino provisional en 'Guadalajara, con obli
gaci6n de tomar parte con canicter forzoso en el pr6ximo' con
curso de traslados, a fin de que obtenga destino en propledad. 

Lo- digo a V. S. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. ~. muchos anos. 
Madrid, 27 c'e eİ1ero de 1961.-EI Director general, J . Tena. 

Sr. Jefe de la Secc!6n de ınspecci6n e Incidencias del Magisterio . . 

REsoıUCION de la Direcci6n General de Enseii.anza 
pri7lıaria POl' la qııe se concede la excedencia volunta
ria a don Vicente F errer Gııasch, Projesor especial d e 
Di Lıujo de las Escııclas deZ Mag isterio de Tarragona. 

\ 

Vista la instancia suscrita por don Vicente Ferrer , Guasch, 
Profesor especial de Dibujo de 'IRS Escuelas del l\Hı.gis1jerio . de 
Tarragona, solicitando la excede'llcia en dicho cargo por ser , 
Catedratico d.e Dibuj6 del Instituto Nacional de Enseüanza Me-
dia de A~geciras , ' 

Es.ta Direcci6n General ha r esuelto acceder a 10 solicitado 
y, de conformidad con 10 establecido en el artictılo noveno. apar_ 
tado A), y 15 de la Ley 'de 15 de julio de 1954, conceder La exce
denc!a volunt1!.ria a don Vieente Ferrer Guasch. 

La digo a V. S. para su conocimiento y demas efectos. 
Dios guarde a V. S . muchos ıı:nos. 
Madrid, 13 de febrero de 1961.~EI. Director general, J . Tena. 

Sr. Jefe de la secci6n de Ensenan-za,s del Magisterio. 

RESOLUCION de la D irecciön General de Ensefıanza 
Pri1Jwria POl' La que se concede la excedencia volunta
ria cıı su cargo a don R icardo Pkatoste Romero, M edico 
aux iliar del Instituto Nacionalde Pedagogia Terapeu-
tica. . 

Vista la instancla suscrita Dor don Ricardo 1?icatoste Romero, 
Medico auxi1iar del n:stituto "Nacional de P edagogia Terapeuti

·ca, solicitando la excedencia voıuntaria en dicho cargo, 
. Esta Dir2cci6n General ha resuelto acceder a 10 solicitado, y, 

de conformidacl con 10 establecido en los articulos noveno, ~.iıar-

tad BI, Y 15 de la LeY de 15 de julio de 1954, conceder La exce
dencia eu su cargo a don Ricardo Picatoste Romero. por tienı
pb mininıo de un ana. 

Lo digc a V. S. para su conocimiento y de\l1as efectos. 
Dios guanie a V. S. mucJ10s aı'ios. 
MadriU, 13 de febrero de 1961.-El Director general, J . Tena. 

Sr. Jde de ıa Secci6n de Enseiianzas del Magisterio. 

, , 
RESULUCION dc la Direcci6n General de Enııeii.un:za 

Primaria POl' la que se verificiı. corrida -de escplas en el 
[J rojesomdo adjuııto ' de Escııelas del Magisterio, por 
jUbilaci61l ac don Jose Francino Gil. 

Vacante una dotaci6n en la segunda categoria escal:afonal 
del Pi'ofesarado adjunto de Escuelas del Magisterio por jubiJa
ci6n de don Jose Francino Gil. _oe La Escuela del Magisterio de 
Lerida, 

Esta Direcci6n Geneı'a l acuerda verificar la oportuna corrida 
de_ escalas, con efecto::; econ6micos y escalafonales del dia 12 
de enero \iltirno. pasando !\ ocupar dicha dotaci6n con ci sueldo 
o la gratificaci6n an;ıal de 16.800 pesetas, mas dos mensua\;da,. 
des extraordinarias, una cn jUlio y otra en diciembre, don Fıan
cisco Cat5tl'o ZaIra, de la Escuela del Magisterio de C6rdoba. 

La digo a V. S. para su col1ocimiento 'y demas efectos. 
Dios guarde a V. S . ınuchos anos ... 
Madrid, 17 de febrero ~e 1961.-EI Dire'ctor general, J~ Tena. 

8r. Jefe de ia Secci6n de Ensenanzas d~1 Magisterio. 

RESOLUCION de La Direcci6n General de Enseii.anza 
priınar~a POl' la que se verijica ' corrida de escalas enel 
Projesorado numerario de Escuelas del !.1agisterio, por 
cxceiLencia de don Vicente AyusO Anaut. 

.Vacante ıina dotaci6n en la cuarta categoria escalafonal del 
Profesorado nurnerario de E5cuelas del Magisterio. por exce<!e~ 
cia concedida adan Vlcente Ayuso Anaut, de La Escuela del Ma,. 
gisterio de Logrofıc, 

Esta Dırecci6n General acuerda verificar la oportuna corrida. 
de €scalas, con efectos econ6micos y escalafona\es del dia 16 
de enero ultimo, y, en consecuencia, pasan a las categorias y 
sueldos que se ·indican 10s Profesores siguientes. q l1e peı'cibiran, 
ademas, dos mensualiewes extraordinaria5, una eu jUlio y otra 
en dicienıbre: 

A la ç;uarta categoria, con el sueldo anual de 33.480 pesetas, 
don Salvador Caballe!'o Sanchez .. de la &>cuela del Magisterio 
de Oviedo; y . 

A la qUinta caUgoria, con el suelda anual de 30.960 peşetas, 
don Pedro Urena EnCinas, de la Escuein del Magisterio de 
Burgos. 

La digo a V. S. para su conocimiento y demas efectos , 
Dios guarde a V. S . muchos - aüos. 
Madrid, 18 d e februo de 1961.-EI Director general, J. Tena. 

Sr. Jele de la 8eccl6n de Enseüanzas del Magisterio. 

RESOLUCION de la Direcci6n General de, Enseii.anza 
Primariu por la que se veri/ica corrida de escalas en 
el Pro!csorado numerario de Escııeias del Magtsterio, 
1-'or excedencia concedida a don Antonio Puigcerver 
Zaıı6ıı. . 

Vacaı\te una dotaciôn en la qUinta categorfa escalafonal del 
Profesorado numerario de Escuela"; del Magisterio, por exceöen, 
cia concedida a don Antonio puigcerver Zan6n, de la Escuela 
de'! Magisterio de Salamanca, . 

Esta Direcci6n General ncuerda verificar la oportuna corrida 
de escala.,. con efecLos econ6micos y escalafonH!es del ı,iia 23 
de enero ültimo, y, en consecuencia. pasa a la qUinta categoria, 
con el sueldo amıal de 30.960 p2setas, m,1.s dos mensual!dades 
extraordiııarias , .don Miguel Antonio Lucefıo Rubio, de la E'~ 
cuela del Magisteı:io (Mae.,tros) de C{ıceres. 

Lo dieo a V. S. para su conocimiento y demas efectos. ' 
Dios gı,ıard .. a V. S . muchos anos. 
Madrid, 2U ·~e febrero de 196L.-EI Dir,ector general, J. Tena . 

Sr. J efe de !a Secciôn de Enseüal1zas del Magistetio. 


