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RESOLUClON de La Direcci6n G-erıeral de Enseiıanza PT1-
maria por la que se ~erifica corrida de escaUıs en el 
Projesorar!.o numerano de Escuelas del Maııisterio 1'Or 
jubilaci6n de don Eusccıo CriadO Manzaıw. 

Varante un~ dotac16n en la prlnıera categor!a escalafonal del' Pro!esorado numerarlo de Escuelas del Mogiı;terlo por jubllac16n de don Eusebl0 Crlado Manzano. de la Escuela del Magis. terl0 de GuadalaJa~a. 
Esta. Direcc!6n GellNal acuerda veriflcar la oportuna corr!· da de e!5calas. con efecto.s eron6micos y escalafonales del din 

seıS de marzo ı:mlmo. y. en consecuencia. pasan a las categorias 
y sl1eldos que se Indi can !os Profesore~ siguientes. que perclbl' mn adeııı.as. t10s meıı.malidadEs extraordinarias. ll.'1n en Julio y otrf, ~n dlcl~mbre: 

} la prlm~ra categt,ria, coıı el sueldo 3llual de 40.200 peııetaı;. 
doö" Fellsa Duch Caınpafia. rle la Escuela del M:ıg!sterlo de 
Bar"&lona. 

A la segunda categoria. ccn el sueldo anual de 38.5:ıo pesetaıı. 
doil Gulllermo Tellez Gonzüıez. de la Escuela del MagıSterlo de 'l'oledo. 

/\ la tercera categorıa. con el sueldo anual de 35.880 pesetas. don Angel OlJvares Aloıı.ro. de la Escuela del Maglsterlo de Salam).nca. 
A la cuarta categorıa. ron el sueldo anua] de 3S.480 pesetas. 

dofı·l Anunciacl6n Hermi..'1cez L6pez. de la Escuela del Maglsteno ı:e Palencia. 
fo. la quint.a categorıa. con el sueldo anual de 30.960 pesetas. don ?edro _\!arin .~reda. de la Escuela del :Magister!o de 

Zanora. 

lo dlgo il V. S. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. S nıuchos anos. 
Madrlı1. 18 de aiır!! de 19S1.-El Director general. J. Tena. 

8r. Je!e de la Secc16n de Ensefıanzas del Magisterlo. 

B.ESOWCI0N de la Direcci6n (Jeneral de Enseflanza 
P7imarla '[}Or la que se verifica cOTTida de esc:ıkıs en cı 
Projesorat1o numeraria de Escuelas del Maçtsterto por 
1ubi14Ci6n de don Rodrigo Almada Rodriguez. 

Vacante Wla dotaciOn en la primera categoria escalaf61ıal del P:'otesoracto nuınerarl" de Escueias del Maglı;terlo por lUbl. 
lııc16n de don Rodrigo Alıruıda Rodrigul!Z. de III E.scuela del Mag1ster1o de Al!cante. 

Esta 01reccl6n General acuerda ver!flcar la oportWla co
rrida de escalaı;. con efectos econ6m.1cos y escalafonales del dia 
27 de marıo iıltimo. y, en consecuencla; pıısan a lıl8 categorias 
y 6ueJdOll que ~e lndican !os Profe.sores s1gulente.s. que perc!blr:l.n, 
adeııW •. doB m.ensualidades extraordlnarlas. una en Jul!o y otra . eıı diclembr~: 

A la pr!mera categoria. con el sueldo anua! de 40.200 pesetas. datia JuJlıı perez·Seoane Diaz-Valdes. de la Escuela del Ma
ııl:teıl(; de Le6n. 

A la. segWldıı crıtegoriıı.. con el sueldo anuııl de 38.520 pesetas. don Eduatdo MaJagıı. Garda. de la Escuela. del Magls~rlo de . 
Cıl.ceres. 

A la tercera caU>goria. con el sueldo anual de 35.880 pe.,etas. 
datiıı. Ja.C!ılta. Garcla H~rnandez. de ıa Escuela del Mog!sterlo de BadaJoz. \ 

A. la cuarta cııtegoria. con el sueldo anual de 33.480 pesetas. don Ra!munde Drudls Baldrlch. de la Escuela del Maglsterio de 
To!edo. 

Lo dlgo a V. S. p!IiI'a su conoc!mlento y efectos, 
Dlos guarde a V, S. muchos anos. • 
Madrlci, 19 de abrll de 1961.-EI D!rector general. J. Teruı. 

Sr. Jete de la Seccl6n de Ensetianzas del Maglster1o. 

1CESOLUClON de la D!recci6n General de EnseıIanzas 
Tecn!clli> por la que se verl/fea una caTTid<ı de eacıılCl$ 
tn el ESca!a/Ön Gencral de Catedrat!cos Numercırlos ae 
Escuelaıı de Cemercio. 

Va.cante una datac!6n en La primera categoria del F.&alllf6D 
General de Catedratlcos numerarlo5 de Escuel&S de Comerclo, con fechA 16 de 105 corr1entes, 

Esta Dlrecc16n General ha dlspuesto que se den las correJo 
po::.dientes corridas de escalas. y en su coıı.secuencla. a.sclendı 
a. la prlmera categoria. con el sueldo anual de 40.200 ~tas, 
dona MerceC es Sua.ıia Mıırti. Catedriı.t:co numtrarla de la Es
cuela de Comerclo de Barcelonn: ıl la segunda categoria. con 
el sue:do anual de 38.520 pesetas. don Jose Antoulo Estrugo Estrugo. ee '(1 de Madr:c'; a la tercera categoria. con eı sue;ı!Q 
a.'1ual de 35.880 peseta.~. con J ose Luis Berasategul Go!coeehea, 
de la de BiJbao; a la cuarta catego:-:a. con el sueldo anual d& 
33.480 pesetas. don !\lanuel Dominguez Martinez. de la de Huel
va.; a la quınta cııtegoria. con el sueido anunl ee 30.960 pesetai!, don Fermin Rodriguez Lapuente. de La ee Pıı' ma de MalIorca. 

I Quedı: ıntemımpicla esta corrlca de escalas por la lncorp~ 

I 
rac16n ii la sexta categorla del Escaiaf6n y sueldo anual d. 
28.200 pesetas. C:e don Agustin V!cente Chlla Capo. reingresado 
prov1s1o!ıalmente e:ı la Es~u~la ee Conıerc1o de Logroıio. per 
Orden de 8 de abr!! de 1961. 

Estos ıu;cemos tendritn efectos adııı.lnl:ıt.ratlvos y ecoıı6m1-cos del diıı. 17 de L~ corrlente.~, fecha. sıgı;!ente a la en quı 
se produjo ~a varante motivo de 1013 mlsmos. 

De coııform!cad con io C!!spuesto en la Ley de 15 de marzo 
de 1951 y Decreto-Ley d~ 10 de Julio de 1953. perclblran. ade. 
ııı:ı.s. mensual!daces extraordlnarlaı; en 105 meses de d1c!embrl 
y Jul!o de rada afio. 

-10 d~go a V. S. pa~a su cono:!mlento y efectııs. 
D!os guarC:e a V. S. ml1rh~ eöo:ı. 
Madrid. 20 de abrll de 1961.-El D1rl'Ctor general. O. 1L1LJiUı. 

S~. Jefe de la Seccl6n de Escuelaıı de Comerclo y otnıs Ense
fıa!l7.as es;:~'Cla:es. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

RESOLUCI0N de La Subsecretarta fI01' la qıuı se COııCetZt 
el rei1Lgresıo al servicio acı/va en p!aza de tnferlor ~ 
tegoria a dona Maria Clos Con.~0Iac16n, Auxillar m.tl1J0' 
de segund4 c!ase del Cuer'[}O Auzillar de este Mint3teıio. 

Dıno. 8r.: V!sta la lnstancia suscrlta por doöa Maı1a. Cloı 
Consolacl6n. Auxll:ar Mayor de segundıı. clase de: Cuerpo Aux1-
aar del Departamento. eD sltuacl6n de excedencla voluntar!ı 
desde 7 ee !ebrero de 1959. rçglstrada de entrada en este Mı
n1sterJo con !echa 15 de febrero eel afio en curso. 5011cıtando 
el relngreso al servic!o actlvo. !ormuıə.ndo con fedıa lS' de 
abrlı pasado pet:cl6n de que ~ le conceda este en plııza de iıı
fer!or cııtegoria ~l no exlste vacante de su empleo. Ten1endo en cuenta que han s!C:o c:ump'ldos 1011 requlslto:ı exlg1c!os PQr 
el arılcu!o 20 de la Ley de 15 de Julio de 1954: que en la ac
tualldıı.d ex!sten vacantes en la escala de Au.'I:lllares de seguncla 
cıa.se del cuerpo Auıd!lar deı Departamento. y que no 5e PI'OO 
duce ııerju~cıo a tercero. toda vez que efectuar este relngreeo 
no afecta a las petlclonez formuladas oor dos Aux1:1areıı de primera Cıase con poster1ortcad: 

Vlsto 10 informado por la SecclOn de Personal y otıclaliı Mayor. . 
. Esta SUbsecretaria, en uso de taB facultades que Le conAere 

la Orden de 5 de octubre de 1957. dada parıı la a.pllcacl6n cle 
la. Ley c!e Reglmen Jiır1dlco de la Admınistrae16n del Eııtado. ha ten~do a bl en d!lsponer el relngreso al serv!clo 8Ctlvo de 
dofia Maria Clos Conso!acl6n. sln otro derecho que el de! perclbo del sueldo y deıııas emolumentos correspopdlentes a La: 
Aux!l\ares de segunda clase a partlr de la fecha en Que se po. 
sesclone c!e su destıno. hllSta tanto se produzca vacante en la e.scaJa de AuxU!ares Mayores de segunda claSe qul!. pudleııdo 
corresııonder a la Interesada. perınlta dar a eate relngreso la plena efectlv!daQ adml;ı:stratIV1I en CU311trı a su SltUBC16:ı de 
antlg(1edad' y escala!onal le corresponda. sier.dole coıııputadoa 
unlcamente ~omo serv1clas al Estado 1013 que preste entretanto 
en ia escala de Aux!llare.s de segllnda c'ase, y destına.nd06ell a la. Oelegacl6n Provlncial de 'l'rabajo cı: Barceloll&. 

Lo que comun1co a V. 1. para su conocimlento 7 .rectoa. 
Dlos guarde a V. I. muehos a1iO/!. 
Madr:d, 3 de maya de 1961.-E1 Subsecretaı;o, Crbt6blıı Ora. cıa. . 

Dıııo. Ər. Otlclal Mayor del Departamento. 


