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Censiclerando que eD ol DWr.ero 123.347/4 del vigente pl'esu· 
puestg de gıı..~os de este Qe.partamento figura credlto adecuado 
pnra el pago de qu!nquen!cs en La cuant!a de 1.000 pesetas a 
este Prəfesol'll<lo. 

Eetıı Dlrecct6n General ba resuelt<ı conceder a dofia Manuela 
Paienci:a Petit. Profesora especial de Corte y Coofecci6n de las 
~CUelaa de AdUlt.ıı5 de Salll.milnca. ~i derecho al perdbo de]· Sılp. 
tlmo QuJnquenl0. por el septiıno allCcruıo 50bre el sueldo y quln· 
quenios que actu.almente disfruta. con [a antigüedad y efectos 
eeon6ın1~os de 1 de maye actual, procediendo qUe por ıa. Dele
!filCi6ıı Adm1nlstrativa, de Educac16n Nacional de Salamanca se 
dillgencle el titulo adnıinistrativo de la ınteresada en la forma 
:·eglıımentarli. prevlo el reintegro correspondlente del ınlsmo. 
incluyendo a eı;tos efectos la:; do~ ınensualldades extraordlnarlas. 

La d180 ii V. S. para su conOc!miento, tl de 111 Interesadıı 
y deınfı.s eIectCls 

Dlo.s guarde a V. S. muchos ai'ıo~. 
Ma<lrid, 20 de maya de 1961.-El Dırector general, P. D., Jos{ı 

.~ntoııio Garcia Ncblejas. 

Sr. Deleeaoo ııdmJrustr8.tivo de Educaci6n Nactonal de &la. 
mıı.nca. 

RESOLUCION de la Direeci6n General de Enseı,an:a 
Primaria {JOr la que se concede tercer quiııquenio cı La 
Projesora especial de "Francı!s" de las Escuclas de esta 
capital, dona Clotilde Mazon Saınz. 

Vista La petic:on y hoja de Eervirios de dor.a ClotiJde Maz6n 
S~inz, Profesoro especial de Frances de ı"s Escuelas de Adultas 
c'.l' esta capital., en siıpllca de QUe le sea recoııocido el derecl10 
al pel'cibo del tercer quinquenio POl' contar con Qulnce afios de 
,;~rvicios en propiedad: ' 

Resu[ta.ııdo que en la expre~;,ıda [ıoja de merltos v serriclas 
.'e jUSLifica debidarnen:e qı.:e la int~resadlt curnplili el ~B de mal'· 
0;0 ıiltimo IOB quince aiio~ de serviclos en propledad en el cargo: 

Co:ısUlerando q'Ue. en el numero 123,S47/~ del vigente presu. 
p:.ıeslo9 de gastos de este Departamento figura cl'edito adecuado 
;xıııı el pago de QWnquenio5 eo la. cu~ntia de 1,000 pesetaıı il este 
?roIesorado. 

Esta Direccilin Genc:,:!l ha resuelto conceder a coiia Clotilde 
:·.1:ıwn Sainz. Profesora especial de FranC'e.s de las Escue[as de 
Adultas de eSL',l cap:tal. eı derecho al percibo del tereer Quin· 
que.uo, POl' el tercer ascenso sobre el sueldo y quinquenios que 
nctı.w.lınente dı.srruta, con la antigüedad Y efectos economıcos 
(le 28 de marzo ı.'ıltlrno. procediendo Que por la Delegacl6n Ad
:ııinlstrativa de Educac16n Naclonal de Maarıd se dlJIgencie el 
1 itulo a~rninis:ratlvo de )Oa interesada cu la forma reglamenta· 
J'a. prevıo cı relnCegro C'orre.spondlentl' d!!i mismo. incluyendo 
a estos efectos las Cıos meosual!dadeıı extraord1naria5. 

10 digo a V. S. para su canoclmiento, el de La intertsada y 
deıniıs e!ectos. 

Dlos guarde a V, S. muchos afios. 
MadrId. ~3 de mayo de 1961.-El Dlrector generaı, P. D .. Jose 

Antonlo Qarcla NOblejas. 

SI'. DelC!ıado ad.ııı.irıi.strat.lvo de ~ucac:6n Nacional de Madrid. 

RESOLUCIQN de La D1recci6n General de Ensımanza 
Primar:a por la I)UC se concede Qııinto qılinqııenio a la 
Projtsora <'spccia! de "Di~lijo" de las ESL11e!as de Aclul. 
tas dc Valencia. dOlla lrlaria Delgado B~renguer. 

Vlıita La petlci6n y Jıoj:ı' de oerv!cios de dofia ~!aria Delgado 
Rereııgl1fr. Profe,\oru especial de «DibujOl) de :~s E.lcue[a.s de 
J\dulta5 dı.! Valeı:ci:ı, en supllca ee oue le sea reconocido e[ cierp. 
"'10 al pertibo del quJnto quinqucni'o por contar con veinticinc(J 
a:ıos de serriclos en propl~dad: 

Resultando quc en la expre~llda hoja de mer!tos y ~ervicios 
.'e jU5Llfica deo[damente que La ınteresad;ı. curnpli6 el dia ~3 de 
nO',iembre de 1960 los veintlocho aıios ee serv:cios en proıı1edad 
e!l el cargo; 

Cotıs!derando que e:ı el numero 123.34;(4 del v!gente presu· 
;ıuesto de gasto.s de este Departamento figura ere~ito adecuado 
para el pago de quinqueni05 en la cuant!a de 1.000 pes~tas a 
fst~ Profesorado, 

Es~a Direccl6n Qeııer31 ha resuelto conceder a dona Maria 
De:g~do Bere::g.:c:,. P:'cfesofs especiul de «Dibujo» de lıı.s Eıcu~ 
If.S de Aculras ee Valencia. e1 derecr:a al percioo de-l Qll[nto 
t,':::ıqut!nl0. per cı quinta nscenso sobre el sueldo y qulnquen!os 
r.:e actualmente distruta, con la antigliedad y efectos econ6ın1· 

I 
eos de 23 de noviembre de ı96G, procediendo que por la Deiega.
ci6n Admiııistrativa de Educaci6n Narional de Valencla Se cU
lIgencie el titulo adminlstratlvo de la Interesad:ı en la !ornı& 
reglamentaria, prevlo cl relntegro corresııondiente del mlamıı, 
ıncluyendo :ı estos efectos lıı.s dos mensualldades extlaç~ 
narias. .' 

Lo digo a V. S. para su conOclmlento eı de la l.ııteresad& 
y dema.,; ef ectQlj , 

D:os guarde il V. S. much05 afıos. 
Madrid. 23 de maya de .1961.-li:l Dlrector ıeneral, P. D., Josd 

Antonio Garcia Noble~as. 

Sr. Delegado aclminJı;tratlvo de Educo.cl6n Naclonal de Valenı:ıa. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
. 

RESOLUCION de la Subsecrctarfa por la qııe se dispone 
la exced:ncia valunıaria de don Alberto de Pereda Ma· 
teos cn La Escala de 1 nspcctores de Trabajo. 

Ilmo. Sr.: V:sta la I:ıM:ıncia que el~va con Alberto de Peredı:\ 
Mateos, Inspecwr de Trabajo de segundı:. clase del Cuerpo Na. 
clonal de Ins;:ıectores de: TI':ıbaj o. actua[meııte de5tiııado cn La 
Delegac:iıiıı Proviııcia: d; Trabajo de Zaragoza. suplicar.do se 
Le coneeda la eı:ceC:eııeia cn la Escala de Iııspectores de 'Tra
bajo por haber obtenida plaza de Ins)lI'ctor tec!'.ico provlncial 
en tas oposiclonc6 reclenL:ııer.te termiııada.s; 

Visto 10 lnformaco par :a Inspecci&n Centrai de Tra!JQja, 
Seccl6n' de Personal y Of.icia!ia lVIayor de; De;ıarıamento. de 
cuyos i:ıformes resulta que e: seiıcr Per~ds Matcos ba sido nom
braC:o I.'1Spector tec::jco provi:ıcial de tel'ce:a c:ase por Orden " 
min!sterial de W de ır.ayo ıiltimo, y poscslonac.o del carg<ı con 
efectivlC:ad del d!a 31 d,l mi.>mo mes. 

Esta Subsecretaria. en uso de Ins facultade5 que le estan con
fericas POl' :.a norma segunda de la Orden de la Pre.[denciıı del 
Gobierno '.e 5 de octubre ee 1957. dada para la ap!icaclôn de 
La Lej' de Reglme:1 Jur.c!l'..(' de la Aclmmistrıı.c16n del Eltada, 
ha tenido a bien concecier a don Albe~to de Pereda Mateos la 
exc~denci" l'o!u!1taria en :li Escilla de Ins-p,ctores de Trabajo, 
en 105 termiııo •. pre\'istos en el aparta<!o a) del artir.uIo nueve 
ee !a Le)' de 15 de iulio <le 195~. y en ı.as cor.dicioııes que s:frala 
el a~ticulo qulnce de la prapia Le}'. con e!ectivldad pleııa a 

1

, p,,-I'tir del dia 31 de de mavo ultlır.o. 
La qul' comuııico a V. i para su conocirn!ento y efectos. 

I 
Di05 guarde a V. I. muchc.s a!1os. 
Mo.drid, ~ de junio de 1961. -' 1"1 Sub>."ecreta.rio. C.''ist6baJ 

Gmciiı. 

I Ilmo. SI'. OJlclal ;dayor de1 Depıırtamento. 

I 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

RESOLUCION ~ la Subsecretaria per la que se jubU4 ~ 
Asiırıilado co Ayudante llldıısiıial don Alberto Orta: 
Rıı.sal. 

I!mo. Sr.: Cumpl1el:dQ la t'dad l'eg!amentaria de Jubi1ac16n 
el tia 6 d: junio del corriente uiıo el ;."imllado il Ayudaote 
Su;ıeı1or ~Iaycr de! C'Je:'po de Ayudante.1 Iııdııstri:ı!es aL ser
vicıo de e"ta Departamento. con destjno en La DelegacioD Qc 
I:ıcuStria de Barceloııa. dou Alberto Ortas Rasai; 

0.: cQıuoı'midad con 10 eı;tabiecido eıı eı articulo 49 de! ~ 
tatuto de Clases Pasivas ee 2:t de octubre de 1926, 10 dlspuesto 
eıı la Le:; de 27 d~ dici~iııbre de 1934 y la deterıninlı.do en la 
Orden Ci!'cular de la Presid'ncia del GObıerno de 5 de or.tubro 
de 195;. ~obre com~etencla eıı eı çon0cimiento y resoluCı6n de 
los :lSIl::tos ~e Per&:ınal, e,!a Subsecretaria ha tenido il blen 
dec!əl':l, jubı:aco: con (1 haber pasii'o qııe POl' c!asifie:ı.cl6n le 
corl'espo:ıda. u don A;berto Ortıı.s Ras:ıl, Gue :ıen'ı dado de bəla 
e:ı eı E~c:ı!afon del Cuerpo mencianado con e!ei::tos de! re!erido 
dia 6 de junio del present, aıio. 

La ~l1e rligo a V. I. p.ra su conocjmier.to \" C:cmas e!ect03. 
Dias guar\!e a V. 1. mucho,; aiıc5. • 
Madrid. 31 ae maya de 1!l51.-E! SUbsccretario, A. suarea. 

I1mo. Sr. Dil'€Ctor genecaJ. dı: Ind~trla. 


