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BESOLUCION de la Subsec:rctaria por La que se"aec!aı'a
Don Pedm Marın Agreda. de ta Escuela del MaglSierıo
jubi!ada a la juncionaria del Cuerpo Facultativo de Ar- . Zall.ora.
•
chivero,. Bi/ıiiotecariO~ y Arqueô:Oyos d<ı7la Ra!aela
La
dlgo
a
V S. para ~u conoc1mlento y efectos.
!.1ci.rquez Sanchez.
Dlos guarde il V S muchos afıoı; .
Madrid. 15 de alıri! de !961.-E! Director g~nera!. J ..'l'enıı.
Dmo. Sr.: Por cumplir la edııd regıanıentıırla para BU jubllac:ö;ı 1'1 oia 23 de ]os corrientes dcf:a R.a!aela Mirquez S:i,.'lBr. Je!e de la SeccJ6:ı de E:ı.efianihs de! Magisterio.

chez. funcionClria del Cuerpo Facultatlvo de Archlveros. Blbi1ı>
tecari05 y Arque6!ogos. Diıectcra del Archivo y Sibl10teca de
La Pnsldencla del Goblerno.
E.~ta Subseızctaria. teniendo erı cuenta 10 d1.spuesto en la
!iy de 25 <le c.ıciembre de 1934. ha tenido a blen declara.rjublIada. con la lnd:cada f,cha de 23 de abrll. a la eltada tur.elı>.
narla del Cuerpo Facultat1vo de Archlveros. Blbllotecarlos y
Arque6106os. doıia Rafaela M:i.rquez &nchez. con el haber que
por clas1ficaci6n le comıspond:ı.
10 digo a V 1 para su eonocımlento y dem~ ef{ctos.
Dlos guarde a \i 1. muchos aıic8.
Madrid. 21 ee abri! de 1961.-El Subser.retar.lo. J. Maldonado
rlmo. Sr. Dlrector general de ArchlvQS y BlbUotecaS.

. BESOLUCION de La Direcciıln General de Enseıl.anza prf.
maria '{lor la' qul! se verifica corrida de esca!as en el
Proje,oradı:ı numerario de Ascuelıl:i del Magislerio. por
iubi!acil.m de dona Maria Dolores GiL Hidalgo.

ae

RESOLUCIO.v de La Direcciôn General de Ense11an::a
Univı7'siıa7ia por La que se jubtla a don Peltro aamoıı
7J Vtnos. Catedratico de La Universidad de .Zaragoza.

Magfco. y Excmo. Sr.: De acuerdo con las atrlbuc!ones que
le oontiere la LiY dt Reglmen Juric:.leo. de La Admln1.strac!ön del
Estado.
&t.a Dırer.cl6n Genera;. ten1endo en cuenta 10 ordenado por
el Real Decreto-lcy de 21 de noviembre de 1927 Y Ley de 27 de
dlcleınbre de 1934. ha resUE;lto declarar jubilado con 105 haberes qul' por clar.lficaci6n Le correspondan y per haba cumııl1do
la e-dac:. reglamentaria el din LI de los r.orrlenteı;. fecha de su
Ce5e en {i servlclo actlvo. a don Pedro Remön y Vlnlis. Catedrıitico dp. la Facultact de Medlcina de La Unlversldad de Zıı.-

ragoza

.

Le digo a. V M. E. para su conoclmiento y efectos.
Dios guarde' a V. M. E. muchcs aiıos.
Macirld. 12 de abıil de 1961.-El Director· general. T. FeTnandez.Mlrıında.

Vacante una dotnci6n en la tercera categoria escalıı!onal del
Profesoradc ııumerarlo de Escue!as ılel Mıı.g1Sterlo por jUbllacl0D
de doiıa Ma~ia Dolores Gil Hldalgo. de la Escuela del Maglsterlo

Magtco. y Excmo. Sr. Rector CI' La Un:versldact de

Ze.rago;ıa.

de ·Ciııd9.d Real.

E!ta Direcci6n Gen~ral acuerda vetiflcar la oportuna corrlda
de escalas. con efectos (:con6m!cos ';! escalafonales del dla veintlocho de febrero ültımo. y. en consecııencla. pa.san a las categonu y sueldos que se indlcan. 105 Profesores s1gulenteıı, que
perclbırlı.n. ademfuı. dos mensual1dııdes e,,:traord!narlas. una en
jU!lo y otra en dlciembre:
. A la tercera categorıa. ~on el sueldo IınuaT de 35.880 pesetali.
don Marce!lno Ibaıies Ibaiies. de la Escuela del Magısterlo de
Vallado!ld.
i
A la ruarta categorıa. con cı sueldo anual de 33.480 pesetııa.
doiia Lulsa Iravedra Merchante. de la Escuela del Magl.ı;terio de
Logıoiıo.
.

Lo dlgo a V. S. para su conocımlento y efectos..
Dlos guarde a V: S. muchos aıios.
Madrid.· 8 de ab~ıı de .I96L-EI Dlrector general J. Tena.
Sr. Jefe ıle la Seccl6n de Ens~ del Mag1.ster1o.

dc

RESOLUCION
La Dir~cciôn General de 8nsenanz(l
Universitaria par la qll.e se 1ubiZa a· don Julio Palaclos
Martine::. Caledratico de la Universidad de Madıicı.

Magfco. y Excmo. Sr.: De acuerdo con lııs atrlbuciones que
le oonfiere la Lfy de Reglmen Juı1c.ıeo de la Adın1n1straci6n de!
EstaQo.
ElIta. Dlrecc1ön General. U!n!enı!o en C'.ıenta 10 ordenado por
el Real Decre~!ey df 21 de novlembre de ·192'7 y Ley de 2'1 do
dlclembre de 1934. ha resuelto declarar ~ubılado con 108 habere~

c:ue per clas!ficaci6n Le

correı,poncta.n y per haber cumpl1do
L~ corr1entes. fecha de 8U

la edad rcglam.ent3rla el dia 12 de

cese en el seTV:cl0 actıvo. a don JuUo Palar.io8 Martinez. Catedra.t1co l'.e la Faculta.d de Clenclas de la Unlverslda.d ıli
Madrid.
Le dlgo a V M. E pna su conoclmlento y e!,ctos.
Dias guarde il V. M. E. ır.UchOf ııiıo.ı..
Madrid. 13 de abr11 de 1961.-El Dırector generaı. T. Fernan.
dez-Mlranda.
Mııgfoo. y Excmo. ·Sr. Rect<ır de la Unlversldadde Madrid.

RESOLUCıON de la Direcci6n General de Ensenaııza .pri.
m4ria por la qııe se ııeri/ica corrida de escalcıs en 1:/
ProJesoradQ numerario de Escuelas del Magi3terW.

•

Vacante cuatro dotııdone:ı eD Lıı qulnta catq;oria y lıııı de la
sexta en eı Escalaf6n del Prc!esorado numerarlo de E8cuelas
de! Maglsterio.
E.~ta Dlrerci6n Generaı ha resuelto ver!!lcıır la oportuna
corrida de escalas. con efectoş econ6ınJcos Y el>calaIonales del
din 1 de marıo· ıiltlmo, y. en consecuencia. pasaıı a lllli categı>
riıı:; y sueldos que be lndlran 105 Proresores s1gulenteıı. nomprados por Orden minlste!"lal de 3 de cnero pr6lÜmo pasado. en
vırtud de oposlcıôn. f'r(ıfesores numerarios de Lengua y Llteratura Espaiiolaa. de Esrııela.s del Mag!sterio. relacıonados tenlen·
do en cuenta el orden establecido por ·el Real Decreto de 11 de
agosto de 1918: dichoı; Pro!e&lres percib!ran. adem~. dOB men.
~ualldııdes extraordlnar!as. una en jul10 y otra eD d!ciembre:
A la qulnta categorııl.con el sueldo anual de 30.960 pesetas.
don Fel1x PellIcer Rived. de la Escuela de! Mag1.sterlo de Navarra.
Don Antonio Cabrera Pererıı.. d~ la Eııcuela del Magl8ter1o de.
La! Palmııs.
. Doiıa Maria del Carmen Garda SıırrııJl~. de 1& E8cue1a del
Maglsterlo de Cıidlz.
Dot1a Marıa de 108 UOlores Garcla Lescıln. de la EBcuela del
Mag!ı;Lerlo de Lerida.
.
A la sexıa categona. con el 5ueldo anual de 28.200 peııetaıı.
dona Maria Dolores Suare'4 Ferııfmdez. de III ~ueıa cıeı Mıı
gisterl0 de Orense.

•

MINISTERIO DE COMERCIO
BFSOLUCI0N de la Subsecretaria de comerc/o por lə
que sedeclara 1UlJilcu!o. con el /i.alıer que por c!asificaCiOn le corresponc!a. al PoTtero de los Mtnlsteıio~ Ciııt..
les don Mariano Ceıestino Roctrir;ue:: Gonzalez.

De con!orır.ldad ccn 10 preceptuado en el artıcul0 49 de!
Estatuto de iu Clasea Paı!lvas del Estacio. ,cie 22 de octubre
de 1926. y en 1'1 articulo 22 del Estatuto del Cuerpo de Por-.
teroo de ioı;. Mlnlı;terlos cıvllel:i. aprobado por Ley de 23 de
dlciembre de 1947.
.
Esta Subsccretarla ha tenlto a blen. dec:arar jubllıı.do. con
el haber que por clasıficac16n le C'orresponda. a den Mar:ano
Celeı;tl:ıo ROCr1guez Gonzlı.:ez. Portero Mayer de pr:me-ra close
~el CıJerpo de Porteros de :os Mlnlsterlo~ Clv!les. qul' presta
SU! servlclos en este Departamento: cuyo subaHerno debcrıı cesar. CaUfa!ıdo bajıı en eı servlrlo ac'tlvo. el dla 30 d~ abrll de!
corrlent~ afio. en que cumple la edaı! reglamentar1a:
La que comunlco a V. a para bU cc·noclm:ento y deınıı.s
e!ectOll
.
..
0108 guarde a V. S. muchos aiıc!.
Madrid. 4 de mayo de 196L.-E! Subsecretarıo. Jose Bastoa.

ar. Jefe de PersoDAl.

