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«GriegO».-Don Jest! Doreste Abreu, procedcnte del de Santa 
CrU2 de Tenerife. 

«Ciencias naLuraje~)).~Dofıa Maria del Rosario Montoya San· 
tamaria, proC€<lente del masculino de ia ınisma capltaL 

«.F'rances».-Don Juaıı A. Meli:i.n C,abrera. proCedente de exce
dencia \'oluntaria.-Resoluciôn de 24 de maye d~ 1961. 

En viıtud del convocado por Orden de 9 de enero de 1961, 
se destimı. a la ~~guııda plaza de {(G""grafiıi e Historla». ael Ins
~ituto femenioo de Sevilla, a don Amanc:o Marin de Cuenca. 
pro~edente de] de Jerez de la Frontera.-Resoluci6n de 2-t de 
maya de 1961. 

E:-:cl'dencias.-Se concede ıa establecida en el apartado A) • 
de! articulo noveno de La Ley de 15 de julio de 1954 a don Jesus 
Marıa Hernando Cordovilla. de «Ciencias Naturales». del Ins
tituto d~ Aranda de Duero.-Resoluci6ıı de 23 de mayo de 1961 

Se concede la establecida en el apar ta do B) del misıno ar· 
ticulo a: 

Doü:ı Eli.sa Bernıejo Martinez, de «Geografia e Histor!a»), del 
Instituto de Segovia, con efectos de 30 de abril.-Resoluc!6n de 
Ô de mayo de 1961. 

Jubilaci6ıı.-8e declara jubilado. con el haber qUe por cla· 
slficaci6n le corresponda a.: 

Don Doııaciano Garcia Ruiz. de «Latim), del masculino de 
J3ilbao.-Rcsoluci6n de 3 de mayo de 1961. 

OOn Jcse Mariıı Eey Diaz, de «Goegrafia e Histaria), del de 
C6rdoba.-Resoluciôn de 12 de maya de 196L. . 

Don Gernı:in Mıııloz Beato. de «Educaci6n Fis!ca», del feme
nino de Biltao.-Resoluci6u de Z de maya de 196L. 

Don Fernando Garcia Araujo, ee ((Frances», del «Carclenal 
C1sneros». de :Madrid.-Re~oluci6n d~ 16 de maya de 1961. 

Licencias.-Por enfermedad, ıııı mes, con todo el sueldo, a: 

Doıla Ana Torres Villarino, del de Badajoz.-Resoıuci6n de 
4 de mayo de 1961; Y' 

:\. dona Carıncıı Archilla Guznıiıı, del feınenino de Sala· 
ma.ı.ıca. lirencia para acogerse a 105 beneflclos que esLablece la 
Real Orden de 5 de enero de 1924.-Resoluci6n de 9 de mayo 
de 1961. 

D) Otros Profesores. 

Nombramientos: 

Se nombr:ı Profesoİ" lıonorario del Instituto NacionaJ de En· 
seiıanza :ı.1edia de Lorca :ı. don Antunio Llamas Melina.-Orden 
de 3 de mayo de 196L. 

Se nombra Profesor:ı. de ıa Escuela de Hog:ır del Iııstituto 
~a::ona! /Le E.l1.Seiianıa Media de :I!ieres a dona Maria del Car. 
men Alvarez Posada. 

La Profesora nombrada peı-cibir:ı desde la fecha en que se 
lıaya hecho cargo de la ensefıa.ı.ıza el sueldo 0 la grat1fica:i6n 
anual de seis mil ırescientas sesenta pesetas que flgura.ı.ı er. e! 
\'igente presupuesto de gustos de este :Vliniswrio. Este nombr:ı
mieııto que ~e confıere con caracter imer!ııo, queda ~uJeto a re
ıııoci6ıı, ~egı.ln las necesid:ıdes de la ensenanza y a propuesta de 
ia Secci on Femenina.-Orden de 9 de ınaj'o de 1961. 

Se nombra Profesora· de Forııı:ıciön del Espiritu Nacional a 
c10iia :l1aria Engracia Alnırez Na ... e" j" Profesorn de Eduraci6n 
r'isica a elOll:l "'laıia Isabel G6mez Alrarez, arnbas de la Escuela 
de Hog~r del Instituto Norionıı! de Eııseıianza ~1~dia de Mieres. 

E~LOS nomhramientos tienen el c:ır:icter de interinos 'J gra· 
ıuito5, quedaııdo sujetos a renıoci6n a propucsta de la Delegaci6n 
~acıonal de b Secci6n Femenlna de F. E. '1'. Y de i:ıs J. O. N. S. 
Orden de 9 de mayo de 1961. 

El Coiegios libres adcptados de enseiinnzıı mecl.!n elemental: 

Cargas directlvos en e! Co1egio de Iscar (Val1adolidl: 

Directora tecnic:ı, doıı.a Raquel Coca .G:ırcia.: "'J 
Vicedirectol":l. dona Maria Luisa Ruiz Ferniı.ndez. 
Nombrados POl' Orden de 9 de maye r!e 1961. 

RESOLUCION de la Directi6n General de Enseiianza Pr!. 
7TU!Tia por La CJUC se ı'crifica corrida de e~cala~ en el 
Projesorad.o ııumerario de ESC'"delas del Magisterio por 
jUbilaciôn de d07ia Pelra Ferradas Bernal. 

Vacante uııa dataci6n en la primera categoria escalafcna\ del 
Profesorado numerario de Escuelas del Magisterio por jubiJaci6n 

de doiıB Petra. Ferra.das -Bema.ı, de La Eseuela del Magısterl(j de 
Vallaclolid, ' 

Esta Direcci6n General acuerda. ver1ficar la oportuna corrlda 
de escalas, con efectos econ6m1~os y escala!onales del dla 30 de 
abril tiltimo, y, en consecuencla, pasan a la.<, categorlas y sueldos 
que se indican los ProfesQres slgu!entes. que percıbirin, ademıi:l, 
dos mensualidades e. ... traordinarias. una en julio y cıtra· en di
c!embre: 

A La primera categoı la, con el sueldo an)la! de 40200 peset.'a!, 
don Fernando Agu!iTe Gatp, de la Escuela del Magi$te:io de 
Vizcaya. 

... ia segunda categoria, con eJ. sueko anual <le 38.520 pe
setas, doiia Concepcl6n RUiz Garcia, de la Escuela del MDslsterlo 
de Huelva. , 

A la tercera categorla, con el sueldo anua! de 35.880 pe.etas, 
dolia Maria de los Ang€les Roclrlguez Velasco, de la Escuela del 
Magisterio de Ceuta. 

A la cuarta categoria, con el sueido anuaı de 33.480 p~ct&S, 
doiıa Mar!a Torre Teoıprano, de la Escuela del Magi.sterio di 
GUiptizcoa. 

Lo d!go a V. S. para su conoclnıiemo y e!ecto~. 
Dioo guarde a V. S. muchos afio$. 
Madrid, 24 de mayo de 1961.-El Dlrector general. J. 'l'eni, 

Sr. Jefe de la Secci6n de Enseiianza~ de!" Magi~ter1o. 

RESOLUCION de la Direcci611 General de Eııseiianza 
Primaria '[)OT La qllC se drclara iubilado eıı su ccrgo cı. 
don RicarM Lôpe: Perez, Protesor' nuınerario de la Es
cuela aez Magisterio, M:aestros, de Madrid. 

CumpJ,i.da con fecha il ee! actuul mes de mayo per don ru
cardo L6pez Perez, Profesor numerario de la Escuela, 'del Ma
gisterio. YlUl'stros, de Madrid, la edad regl:ı.mentar!a para la. 
jub!iaci6n forzO!>"B, 

Esta D!recci6n Gen~ral, de confornıidad con la qne deter· 
minan La Ley de 27 de CJciembre de 1934 y Decreto de 15 de ju
nio de 1939, ha acordado declarar jubiJado en su cargo a don 
rucardo L6pez perez, Profesor numerario de la Escuela <11'1 !ila.-' 
gister!o, Maestros, de ~{adrid, a paı:til' de la referi<'.a fecha, con 
el haber qu,. por cla..iflcaci6n le corresponda. 

10 d1go a V. S. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos aıi.os. 
:-'~adrid, 12 de junio de 1961.-El Director geneıal: P. D., Loo 

renzo Vil:u:. 

Sr. Jefe ee la. Secc!6n de Ensefıanzas del M!lgisterio. 

II.ESOLUCION de la Direcci6n General de Eııseiian::a prf,. 
maria por la qllR. se apru.eba ci cxı>ed.iente de la oıxı~'t" 
ciôn rcstringid{ı para la prot""isi6n de vacantes en regım
cias de· gradıuıd{ıs ı..neias_ 

vıstos los expedientes elevados por los TribunaJes de II. 
opo:;!c16n restringlda celeb.t .ıda para proveer vacantes de !Wgl'n
cias de gr:ıdundas anejas a las Escuelas del t.Iagisterlo; 

Resultando que per Rı>soluci6n de esta Dlrecc16n Generaı de 
27 de noviembre de 1959 (uBoletin Oficlal del Estado)ı deı 18 
de dlclembre .sigıi.iente). se convoc6 oposici6n restringlda para 
cubr!r eıı propiedad las \'acantes que se Insertaban de Regelltes 
de graduadııs aneJııs, de conformldııd con 10 establecido en el 
Reglamento de Escuelas del Magisterio, aprobado por Decreto de . 
7 de juli() ee 1950 (<<Boletin Oflclal del Estado» de 7 de lı~oŞto 
sıgııientel; 

Reı;u1taııdo qUe por Orden de 31 de maya de 1960 (<<Bo1etin 
Oficial dei Estado» de 21 de Junio) fueroıı nombrados 10s Tri
bunales que habrian de jU2gar ios ejerciclos de esta opos!cı6n 
en la cap!tal del Distrito Uniwristario a que pertenecian las 
\'acant~s respectivas y que. cu cumplimiento del numero septımo 
de la citada Resoluci6n de 2'1 de noviembre de 1959, han sido 
rem!tidos a este Departamento los e:-:pedientf's de La oposlc!6n 
juııtanıeııtecoıı la propuesta de aprobados 0 dec!araci6n de 
plaza. deslerta; 

Conslderando que no hs ~!do presentada reclamacl6n algunıı. 
:r que la actuaci6n de ios '1'ribuııales se hıı njustado cn todo il 
las norına.~ de la Orden de con\"ocatoria, prereptos generaleı 
del Estatuto y Reglamentos de Escuelas del !ilagister!o y de Op~ 
sicion€s, 


