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Seguıldo.-Dar de baja en la provincia de Sautandei· a dOn .
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RESOL UCION de La Direcciön G ene'r al de Enseıia ııza Prtm'aria POl' la qııe se veri/ica ,corı-ida de escalas en el
Profesorad.o ııunıerario rJ,e Escııe las ·del Magisterio pdr
jubilaci6n de dona Jıılia O'clıoa Vicente.
"

Raf.ael Panero F ernandez; numero" 122, POl' ha bel'şe restablecido
1 reincorporado al servicio activo:
Tercero.-Reit erar a todas las Delegaciones Aü.ıninistrativas
. de Educaci6n Nacional la obligatoriedad de corr:.unicar a esa
Vacante u na dotaci6n 'e n la segunda categoria es calafon;al
Direcoi6n General cualquieralte.aci6n ,que &e. !)!oduzca en la
del , P l' ofesor~do numerario de Escuelas del Maglsterio por jusituaci6n.de los Maestl'os scparados del servicio por tuberculosis a efectos de seguir disfrutandô d e- los ' beneficios que pOl' ' bilaci6n de dona Julia Ochoa. , Vic,ente, de la Escueıa del Magis.
"
tel'lo de Totedo ,
'e5ta Orden se leı; otorga, debienaose cu Iİ).plimentar asimlsmo
'Esta Direcci6n Gen eraı acuerda verıficar la oportuna corrlda
10 dispuesto en m ateria de revisi6n P Ol' las Ordffies clrculanis
de escalas, con efect os econ6ml cos y escalafonales del dia uno
dlctadas ~or "sa Direcci6n General de Ensenanzıı P rimaria, '
del actual mes de febre ro, y, en consecuen cia, pasan a Las cate- .
gOl'ias y sueldos que se indiean los !"rofp.sores siguientes, que
. Lo d~go a ' V. 1. pa ra su conocimien to y t'fectos.
perclbiran, a.ctemas, dos mensualidade5 extraordinarias una en
Dios guarde a V. L muchos anos.
juliO y otra en dici embre:
. .
"
'
.
Madrid, 15 de fe!>rer o de 1961.
A la. segunda categoria, con el sueldo anual de 38.520pesetas,
RUBlO GARCIA-MlNA
don Miguel Angel Vicente Mangas, ee la E5cuela del Mag15terlo
.
,
.
!
.d e Le6n.
İlmo. SI'. Dlrector genera.l de E~ı;enanza P r-ima.ria.
A ıa tercera categori~, con eL ~ueld() anual de 35.880 pesetas,
dofia Angeles Garcia-Ar:mda Menehen. de la Escue]a del MaglsterlD de ··Gel'ona.
A la cual'ta categoria. cr,n el sueldo anual de 33_480 pesetas,
dona Consuelo Martin Rodriguez. con' destino pıov isional e ~ la
ORDEN de 1 de marzo de 1961 POl' la que se aprueba la
Escuela del Mıtgisterio de ' Navarra; Y
'propuesta q.e La I nspecci6n cZc C6r doba de ıngreso eıı
A la qUinta categol'ia,. cdn el sueldo anual de 30.960 pesetıis,
el escalal6n . del Magister'io del Maestro vo lan te dOn
dona Aquilina Satue Alvarez, de ıa Escuela de!' Magisterio de
J esus Jurad.o Brieba, qııi en se hal/aba i ncor porado a
Baleares.
.
.
- filas.
Lo· digo a V. S. pa.ra su conocimient~ y efecto~.
'. Ilmo, Sr. :· De conforınidıı,.d con k, dıspuesto en el nılmero se,Dios guarde a V. S. m uchos afıos . .
gu~do de la Orden de 6 de maya d e 1959 (<<Bolettn Oflcial del
Madrid,_22 de febl'ero de 1961.-El Dlrector generaı, J . Tena.·
EstadO» del ,19) , Y vista la propuesta de la l hspecci6n de En senaııza Primaria de C6rdoba , .de ingreso en el escalaf6n de!
Si', J efe ?e la Secci6n de ' Eı! s efıanzas del Magisterio.
.
;Magisterl0 del Maestro vol ante procedente de la promoci6n
de ·1955, quitm se haıÜı.ba incorporado a fllas y ha cumplido ya
el tiempo reglamentario de &el'vicios exigidos. en e! art!culo sexta de! Decreto de 21 de dlciembre de 1951,
RESOLUCION de la Di recci6n General de Ensenanza Prf,.. '
Este Ministerio ha resuelto a.proba r la propuesta de la refemaria por La qııe se declara jııbilado en su cargo a don
rida lnspeccl6n de C6rdoba de lngreso en el escalaf6n d e! MaEıı sebio Criado Ma n,za rı o , Pl'Olesor ııumel'arw de la Es·
gisterio de 'd on Jesıls Jurado Brieba, que ost€İ1ta en la Usta
cuela del MagisteTio de Guadalajara.
'
generaı inserta en el «Bole tiı1: Oflcial del Estado» de 7 de jullo
Cumplida con fecha 5 del actual mes de marzo por don Euse. de ).959 el n 0.mero 1&-2, quien pasara a la .s ituaci6n que previeİıe
bio Criado Manzano, P rofesor numeral'io de la Esc\l ela del Mael ' articulo AO del Estatuto del Magisterio, POl' 10 que s·e le a djudicara escuela con cara cter provisional POl' la Comisi6n Pel'- g i steı:io de Guadalajara, la edad reglamentaria para la jubila'
mr..-ıeılte dəl C<ınsejo Pr ovinc1al de Educaci6n ç!e dicha provin- ci6n f-orzosa,
Esta Dire cci6n Generaf. de conformidad ·dın 10 que . deterıni
, d .a, f'n la '9!ISİ6n qUb celebre el citado Organismo. en el s.e gundo
nan las Leyes de 27 de julio de 1918 y 27 de diciembre de 1934
sa bado, contado a partir de l a. publica ci6n oficial de esta 0 1''d en, y obtendra plaza en .propiedad deflnitiva medmnte conçur- y Decreto de 15 de junio de 1939, ha acordado declarar jubilado en sur.argo a ' don Eusebio Criado. Manzano, Profesor nuso general de traslados, conforme dispone el Decreto de 2 de
S€-ptiembre de 1955 (<<Boletin Oflcial del Esta do» de 2 de no- merario 'de la Escuela del Magisterio de Guada iajara, a partir
de la 'I'eferida ' fecha, con el h abel' que POl' . clasificaci6n le coViembre ).
rresponda.
.
'
. Lo digo a V. l . para su conocimiento y efectos procedentes:
1,0" digo a V., S. para sll con ocimiento y efectos.
Dios guarde a V. l. muchos an05.
Dios guarde a V.. S, muchos anos.
•
Madrid, 1 de marıo d e 1961.
Madrid, 6 de marıo de 196L~EI Director generaı , J , Tena.

.

RUBIO G ARCIA-MINA

'

SI'. J efe de la Secci6.n de

Ensenaıı zas

del Magisterio.

llmo. SI'. Director general de Ensefıanza Primaria.

MINISTERIO DE AGRICUL TURA-

RESOLUCION de la D ir ecci6n General de Ensefıanza Prlmaria porlCl, que se declara jııbilad.a· en sı" c(trgo a doiiaBal.t asara Paula Casfano Mayor, Prolesora adjıınta de ,
la Escuela del Magtsterio d e Cad.iz.

' RESOLUCION de la Di1'ecci6n G eneral de Agricultura
pOl' la que se jııbila por cumplir la edad r eglamentaria
al Presidente de Secci6n del Consejo Supe1ior Agrorı6, mico del Cııerpo Naciorıal de l ndenieros Agr6nomos d.on
Jose Maria Fa bregııes Soler. '

Visto el informe emitido por La D1İ'ecci6n Gen eral deı Tesoro,

Deuda- Pılblica y Clases P asivas .en el expedlente de pr6ı;roga de

vida ofic!al docente de d ona' Baltasara P aula Casiano Mayor,
. Profesora adjıinta öe la ' E&cuela del Magist eriO de cad iz, en el
-,
"que manifiestıı. que dicha Profesora ha complet ado veinte anos
De acuerdo c'o n las atribu'ciones que le confiere la Ley de
de' servicios abonables en clasificaci6n pasiva,
R egimen Juridico de la Admıni s traci6n del Estado.
Esta Direcci6n General, de acuerdo con el informe de La 'DiEsta Direcci6n General ha acordado declar~r jubllRdo POl"
r'ecci6n General del Tesoro., Deuda Pılblica y ,Clases Pasivas, ha cumplır la ed~d reglamenta~ia, ya . paı·t!r del dıa 15 de marzo
resuelt o p eclar8lr jubiJada eıı SU ca rgo a dona Baltasara Paula
actual, al Presıdente de Secıorı,. del .C onsejo Supel'ior Agron6mlco
Casiano 'MaYOr, Profesora a djunta de la Escuela del Magisteıl0
del CUeı?O Nacıonal de l ngenleros Agr6nomos don Jose Maria
de Cadiz, con el haber que POl' cıasiflcaci6n le corresponde.
. ~aLbJ'Çgdues sov
ıer·s
, ' . . t . f ' 't
, .
'
.
.
Q , ıgo a
. . para su conocımıen 0 y ' e ec os.
Lo. dıgo a V. S . para su corıoc:miento y ef~ctos.
Dlos guarde .a V. S. muchos anos,
Dıos ,~uarde a V, ·S. muchos anos.
.
.
Madrid , 14 de marzo de 196 1.-El ' Director general, . Antonio
Madrıd, 20 de febrero de 1961.-El Dı rector general, J . T ena.
Moscoso.
·
..

I

SI'. Jefe de la Secci6n de

EnBenanzaı.

de

Magi~terio.

I S r. Secre~ai-i~ general de esta Direcci6n Gener:ı-1..

