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A don C:ırlos A Lopez deı Re!" de la' Escuela de Ibıza, al 
ıueıgo anual de 23,281.1 pe:ıetas, 

Lo~ intere~ııdo~ percibiran, ademaa, ıas paS8S anuaıe~ oxtra-
orcinarins que pre~eptüan las dlsposlclones vıgentes. 

Lo digu a V. S. para ~U coııucimiento y efecto.~. 
Dios guard~ a V. S. mucho. aftos 
MadrId. 2 de .lunio de 1951.-El Director general, Qrıı.tıııiliIlu 

Nieto. 

Sr. Jere de la Secc1ôn de ·Eıı.seıianzas Art1sticas. 

RESOLUCION de la Direcctoll General de Bellas Arles 
por la Que se Cıispone corrida CI! escalas en cı EscaZal611 
de Projeöores de termino 4e E.cue!as de Arte~ ~ Olidos 
~or jııtJilad6n de aon Rafael Barros Mer!no. 

Vacante una dotaci6n eh el Esca.laf6n de Pro!esores de ter
I!lL'1o de Escuelas de Artes y Ofic!os por Jub!1aeJ6n de don Ra
:.ıcl Barrus l\1er:no, 

Esta Dlrecci6n General ha resuelto se produzca el reglamen. 
tarlo movimJento de escala:;. y, en su consecuencla, ıı.scender con 
efectM de 1 de lOS corrienLes: 

A don Miguel Marin Zarag07.8., de la Escuela ~ MAlaSa, al 
.\Ueldo anual de 30.960 pe.~etas. 

A don Feruandu Pefıa Pastor, de la Escuela de M{ılaga. al 
sueldo aııual de 28.200 pesetas. 

LI don Juan Subia5 Galter. de la Escuela de Barcelona. aı 
sue!do anual de 25.200 pesetas. 

A don Juan Bermüdez Calahorra, de la Escuela de Ciı.d!z, aı 
sue!do anual de 23.::80 pesetns. 

Los lnteresados perclblran. adeıııüs, las pagao anuales exıra-
o:din:ı.:ias quc preceptıiar, las di~posiciones vigentes. 

Lo digo a V. S. para· su conoc:mlento y efectos. 
Dios gu:ırde a V. S. muchos aii.os. 
:vıadrid, ~ de junio de 196L.-El Director general. Gratiniano 

Nicto. 

S:. Jefe de la Secci6n de Enseİlamas Artlsticas. 

RESOLVCION de La Direcci6n Generaı de Bel/as Artes 
por lcı que se 1ubl1a al ProlesoT de ıermino cle La Escuela 
d~ A,rtcs ıJ OJic-ios de La Coruna don Rafael Barros 
MerıılO, 

CWllplida en el <li;). 31 ~e maya pı-6xlmo pasada la edad re
~l:ımeııtaria para su jubil:ı.cıôn forzcsa por el Profesor de ter. 
ııı:no ee la Es~uP,a ee .~r:e5 y O&los de La Coruıia don Rafael 
ı:~:'ros Mel'u:o. 

Esta Direcc:6:ı Gener::ı.ı, de acuerdo con la preceptuaco en 
;:\ Ley de 2.7 de Julio de 1918, ha re5ueito declarar jubllaoo a 
(on Rafaeı Baı-!"os Merino en la indicad:ı. fecha y con el ha,. 
Der pa,.lI\, qae por ::laslficad6n le corresponda 

Lu digo :ı V. S. para >u conodmiento y efectos. 
Dios guarc" ~, V. S. muchos aüos. 
~ıadl'id, 2 de jurıio de 196L.-EJ Di:'ector general, GratL'1iano 

:'oiieto. 

Sr. Jefe de la Seccl6n de Eosenarızas Art!stlcas. 

8ESOLUClON de la DlrecCi6n General de Bellcıs Artes 
Tlcr la Cjıı~ se dispenc se ctectıie oorr!da de escalas en el 
Esca'-(!) ön .1<: Catr.dr6.ıico~ !!lIm.crarios de Conservatorios 
y Esc'.lelas de Arte Dramatico por iııbi!aci6n de aOtı~ 
Al1lo11;a Rıtiz MaY01aQ, Catedrtıtlca del Conservatorio 
dı.: JIC(!!)(!. 

1i:'.~ant~ ıııır. dO:~C!f):, df~ 30.500 pcset:ıs :ınuales en el Esra
:~,~O:: de CaLeu:HUclfô Ilunıel':ır!os de Consemıtor!os de Müslca 
:' E.i(;uelas öc _~rte Dramat!co per Jub!lac16n con !echa 4 del 
, .Il"l'leııte nıes de jıınio de dcııa Antonia Rulz Mayorga. de! Con. 
;-.'.Tvarorıo de ~f{ı1,U!:~1. 

,"sLa Direc"iu:ı Gc;ıe:'ui iı:.. ciispuesto que se efectı'ıe la opor
: :ı:ıa cc;:itla de (·"·ı:laö. ~:. rn su consecuencla, asclendan: 

:\ la expl'esada cuıeı;oria de 30.600 pesetas anuale5, don l'"er
:~:ı:~,!o O:ıve: ~S Ga::z:ı:";:. ~el Co:ı>el'vatorio de Sevl!la. 

,\ la d~ 26.7fıO peset:ıs. dofıa Teresıı. Gal'cia More:ıo, del Con
"~'·.CJ.':Jric de Cıil'colı~. 

A la de 14.480 peseın~, don Jose Luıs Lloret Peral. del Re9J 
Conservatorlo de Madrıd; y 

A lll. de 22.eBıı peset8ij, don AOdres Ollya Mu.rra-L6pez, de la 
Escuela de Arte Orıımatlco de M:ilngB. 

Todo~ eUob con ertcto~ de ~ de junıo. fecha dlgulente IL Iu. 
de la vacante. y dere~ho al perc!bO de laa pasas eıctraordinaı1U 
reco:ıocidaı; por laı; dl~posicıone~ vlgente6. 

Lo digo c V S. para ~U coııocımiento y cumıılimıento. 
01(15 guarde a V ıl. muchos aı'ıOB. . 
Madrid. 5 de junio de 1961.~EJ Director generaı, Gru.tınıan, 

Nleto. 

Sr. Jefe de la Seccion de Enseüanı:ıı.s Mtistiw. 

R.ESOLUCION de la Direccio1! Gencra! de Bellas Artes 
La (jue se dısponc ccrrida de esca!as an el Esw:af6ıı de 
I'rc/esores de termfno :le Escue!as de ATtes LI Oftcı~ 
per jıll;i:aci6n de dalı G·u.~laı~ Gullardo Ruiz. 

Vacante una dctac16n en el E~ca!af6n de Profe,ores de ter· 
ımno de Escuelas de Arte~ y Ofıı'ıu, POl" Jutıııacıun .ı~ Qul, i,;U:;

tavo Gallal'do Ruiz. 
Esta D:reccl6n Generaı ha resuelıo ~e ııroduzca el reg!amen

ıario movlınJento de efca:as, y, en su consecuencla. ascender con 
e!ectos de 4 de los corrlentes: 

lI. don Antonio "lartin Bonilla. de la Escuela de Serilla. al 
sueldo anuaJ de 33.480 lləsetas. 

A don Germaıı Calvo Gonzıilez, de la Escuela de Madrid.·e,ı 
sueldo anual de 30.960 pesetas 

A den Fernando Fernnndez Garcia. de ıa Escuela de Valla
do!ld. al sueldo anual de 28.200 pesetas. 

A lion Marclaı Olıvar DaydL de la Escuela de Barcelona, 
al :ueldo anunl de 25.200 pesetas. 

Adan F:'aııci!'co Val SOl'!ano. de la Escuela de Murcla, al 
sue!do aı;ual de 23.230 pesetas. 

Lcs i::teresaLOs percibiriın. ademas. lQ.\ pago.s l\Ilualcs extrıı.· 
ordina~;as que pre('eptf!~n ıa~ d!Spo~icıones vlgentes. 

Lo digo a V. S pa:·ıJ. su co:ıocimiemo y efectos. 
Dıos guarde a V S. muchos Ri10S. 
~1ad:id. 10 de junio de 1Wl.-EI Director general. Gratiniıl!lo 

N:eto. 

Sr. Jefe de la Secci6n de E:ıı;efıımzas Ar-.istlcas. 

RESOLUClON de la Direcci6n General de Bel/as Arteı 
por la qıı,' se jubil.a al Prnf~'oT de termına de La F.s
rlJı'l(J de Arlt's 11 Oji.cios de Scrüla don Gustavo Gcı
lIardo R,;iz. 

Cumplida cn cı din 3 de 10s corr1entes la edad reglamentarla 
para ,u jubEacıol1 forzosa POl" el Profesor de t~rmlno de la 
Escue!a de Artes y Oficio~ de SevilJa don Gustavo Gallardo Ruiz, 

Est~ D:recr!6n Ger.eraJ. de acuerdo con 10 preceptuado eu la' 
Ley de 27 ee ju:ıio de 1918, ha resue;to declarar jUbllado ıl don 
Gustavo Gallardo Ruiz en la iııdicada fecha '/ con el hab€r pa
şivo que por clas:ficari6n le corresponcla. 

Lo digr. rı V S. para su cc!lüc:miento y efeetos. 
Dlos guarde a V. S mucho, aııos. 
Madrid, 10 de junlo ee 1961.-Ei Dlrector general, GrııUolano 

Nleto. 

Sr. Jefe de la &cclun de Eru;ei1aıızas Artlstlcas. 

RESOLVCION de la Direcci6n General de Ensefı.ar.za Pri. 
meria 'P0r la q!ZC se vçrUka car rlda. de ~: .. c"zw eJi, el 
PrnJesorarto ııumerario de Escuelas del Magisterio per 
iıll)i!acion de don Ricardo r.ope~ peTfz. 

Vacunte una dotnr16n en La primern categor!a escala!onıı.l 
c!.el Profesorado numerario de Escuelas del Maglsterlo por Jubl
lac':ü!l de don Rlcardo L6pez Perez. de la Escuela de! Maslaterlo 
de :\ladrıd, 

Eola Direcc:6n Geı:eral acuel'd:ı. verl!lcar la opo:"tuna corr1dıı 
de ~;.rnl:ı". cen efectos econ6m!co5 y escalalonales del cla 12 del 
nctuaı me~ de mayo, y, e:ı consecuencia, pasan n lns categorlııı 
y sueldos que se indlcaı: los Proreso~es slgu!!ntes. Que perClblran. 
ademas, dos mens:.ıal1dades extraordlnıı.rıus, una en jullo y otı il 
eıı d:cien~bre: 
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li la pnmcra caıegorıa, con eı sueldo anual de 10,200 pe~e:aı>, 
conıı Meı cedes Garrido de Buezo. de la Escuela del Magi.s:erio 
de Barcelona, . 

li la segunda cnı.egona, con cı sueldo anual de 38,520 p~setas, 
(Lan Doıningo Corocas AJsina. de la Eseuela del Magısterio de 

. Me!illa, 
A la teıeera eategorıu. eon el sueldo anual de 35,880 pesetas, 

don FranC1sco Soto Ihorrn. de in Escuela de! Magisterio de 
Murcia, 

A la cuarta categoria, con el ôue!do ununl de 33,480 pesetas, 
don Manuel Guzman G6mez-Lanzas. de La Escuela de1 "!ag!s· 
terlo de Aluya. 

Le digo ~ V, S, para su conocımiento y efectos, 
Dias guarde a V S muchoö afios. 
Madrid, 26 de mayo d~ 196L.-El Director general, J. Tena 

Br, Jefe de la Seccl6n de Enseiıanzas del Magis\erio. 

RESOWCION de icı DireccJ6n General de Enst/ianza PTt
maria por·la QUc ,e cerijica corrida de escalas er. el Prr>
feıorade mımerario de Escuelas dt! Ma!listerio. 

Vacante una dotaci6n en la tercera eategorıa escalafonal del 
Profesorado nurnerario de Escuelas del ~!agi~tprio po:- falleci
mlento en 13 del acLUal mes de ınayo de don Ed:.ıarC:o Carrasco 
Gallego, de la Escuela dd Magişterio de "laı'a. 

Estıı Dlreccicıı General acuerda verificar la oportuna cerri
da de escalas co:ı e:eclos ecoıı6micc~ y e,ca:afo:ıale:. de! dia 14 
de! corrier.te mes de maya. y. en con.lecuenei:ı., pasan a las eate
garais y sueldos que se indiean ;os Profesores siguier.tes, que 
percibir;i.n. adem:is. dos mensua!idades extraol'di::ari:l.'i, una en 
Julio y oıra en diciembre: 

A III tercera catego!ia, con e! sueldo anuaı de 35.880 pesetas, 
<iona Maria Paz Cant6n Salazar O'Den:;" de la Escuela ael ~ıa
glsterio de Ayi!a, 

A ln cuarta categorıa. con el ,ueldo anua! de 33,480 pesetas, 
don Antonio Alcoba ~luıioz, de la Escueia del :\Iaglste,:o de 
Bantander. 

<:La digo a V. S.' para su conceimiemc )' efecıos, 
Dias guard~ ıl 17, S. :nucho<; ~ii~' 
Madrid, 29 de mayo de ı961.-EI Direct<ır general. J. Ttna. 

Sr, ,Jefe de la Secciôn de Enseıi.anzas dt>! :-ıagıste!'1ü 

RliSOLUCIQN de la Di:-(?cciôn General de Enserianzıı Fr;
maria por La que se reconocc cı dereclıo aı tercer qııül
qucnio a d01la ?mdcncia .4nıonina .11artinez del Cas· 
tWo, Profesora cspceial de adultas. 

Vista la petici6n V hOj" de sery:ciO!' de c:o!i? P:'u:ıe:ı'~a 
Antonlııa ~tartinez del Castillo. Profe50ra especial <ie «Dibujo" 
pııra la ensefıaı,za de adu!:a" con (:eE,II;o e~ Vai1adc:ld ~" ,1':. 
plica de que Se le reconozca el dercclıo a: perdbo del teree; 
quinquenlo por conıar con quince anos de seryicios en pro·, 
piedad; , 

Resultando que en la e.\preöada hoja de nıerit08 y ser\'icio:; 
se justiUca debidamente qUe la :nteresada cumpli6 el dia 28 de 
marzo del actual 10" quine" afios de sen'icios €n propie<iad 
en el cargo: 

Considerando que en el nı1mHo 123.347/'; deı presupue,to 
de gastos de este Departamento figura credito adecuado para 
el pugo de quinquenios en la cuantia de 1.000 p~setas a este 
Profesorado, 

Esıa Direcci011 Oer.e:-nl lıa :-esue:to conceder a dona P:'Uden· 
cl:ı Aııtoııiııa ~lartin~z del CaöLllu, Profesor3 e,pecial de «Dibu· 
jOi) para la el1seıl~nza ('.~ adulta.s de vaııadolid, el derecho :ıl 
pmibo del t.~reer quinql\enio de 1.000 peseıas pGr el tereer :ıs
ceruıo sobre el suelcla Y QumquemOS2. que acıualmente dlöfruta, 
con la antigüedad )' efectos econômicos de 28 de marıa del ac· 
tuaI. procediendo el que por la Delegaclon Admüıistr:ıtil'a de 
Educaci6ıı Nacloıı:,l C:e esta capltal se diligencie el titulo adml· 
:ılstratl\'o de !~ interesad:ı en la forma reglamentaria, previo tl 
reiııtegro correöpoııdie:ııe del ıııisıııo, incluyeııdo a esto5 efer,Qs 
]as dos mensual1dad('S exıraord!.narias. 

La aiga u V. S. para SU c.oııocimıento, el de la interesada 
l' d~ır.as efectos. 

Dics guarde a V, S, muchos aiıos, ( 
~Iadrid, 29 de mayo de ı961.-EI Director general. J. Te:ıa. 

Br. Delegado admlnist:ativo de Edııcacl6:ı Nacion~1 de Valladolid. 

RESOLUCiON de La DirecC'i6n General de Enst"nan::a Pri
maria por la que se iubila a doiia Maria de 101 Desa1Tlpa· 
rades Boada Amiço, Profeoora adiunta de la Escucla 
del Ma9i~terio de V'a!cncıa, 

Cumpllda con :echa 27 del actuaı m('S de maya por dona 
Maria de los Desampa:'ado;, Boada Amigo, Profesora a~juntə. 
!Le la Escuela de; :l1agis::e;:o de Valencia. la edad reglaır.enta
ri:ı para la jubila~ilin :o:zosa, 

Esta Direcci6n Generll:. de conformidad con 10 que deter
ıninaıı la Ley de 27 de diciembre de 1934 y Decreto de 15 de 
junio de 1939, ha acordado d~clarar jubilada eıı ~u (ıqo s. 
do!\a Mana c.e 105 Desamparados Boada Am:go, Praf:sora ad
jun:a de :a Esr'.lela de! ~lagisterlo de Valer.cia, a partir ee la 
referida fecha, cor. el halıer QUe por elasificaclôn Le eorres
ponda. 

Lo digo Q V, S. para su corıocimiento y efe~tos, 
D:o, guarde a V S, muclıos afios. 
Madrıd, 31 de mayo de !961.-El"D:rector general. J. Tena... 

Sr. Jefe de la Secci6n de Enseılar.za.\ del Magiste:kı. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

RESOLVCION de La SubsecretaTia por la que se dispone 
leı excedencia rolun ıaria ee den Ricardo Conziero Sua
re: en ei cargo de Jefe de Negociado de segunda ciase 
de! Cııerpo Teffiico Administraıivo del Ministerio de 
Trabaio. 

Ilmo, Sr.. Vista la insiancia susc:-ita por don Rirardo Cor
niera Swi.rez, Jefe de Negociado de s,gunda cl:ıse del Cuerpo 
Tecnico Admiııistrati\'o de este Departamento. en aituaci6n de 
agrt",;ado al ~1ııüsterio de la Vi\'ienda por Oraen ınilliliter.al 
d~ 30 de diciembre de 1957, en L~ que ;olic:ta le sea conced:d:ı. 

i la situaci6n de supernumerario en el referido cargo, :ırevista en 
el apartado tercero del articulo quinto d: la Le)' c.e 15 de iu:io 
de 1954. 0 en 'u tiefec[{) la de exredencia roluntaria. en raz6u 
a que po: Orden de 12 de junio en curso se Le ha o:orgado :a. 
cat;goria de Jeie de Administ~acio~ de primera c!ase, con li;

ccıı;;o. d~ !ıJ. rama tecnica de la escıı.la general adminiStrativa 
de! !ı[ini5terio de La Vivie::da; 

Caniidem:ıdo que na procede conceder al senol' Coı niero eı 
;ıru.e (l la situaci6n de &U]};rnumerarto. puesto que el precepto 
en que,fur.damenta su peticı6n no es ap!icable aL presente caso. 
)'a que se :-efiere ü :os que pasen a «;ıresta:- ser\'icios piıbliccs)}, 
;':"'1 qu, este hecho presuponga que La es en otr() Cuerpo del Is
tado, como se desprende de 1 ar:iculo doce C:e la propia Ley; 
mier.tras que en camb:o. para los casos como el presente, en 
que e! ftl!!c!onal'io «pasa a !'ornıar part{! de otra Cuerpo del E~
WdO». la Ley eiıada pre\'e eu eı apartado Al de! articulo nue~e 
la si[uaci6n de excedencia \'oluntarla, Y e110 es a.\i. tada ~ez 
que si el solicitank hubiese optado ;ıor continuar en acti\'o e:ı. 
el e~a'afon del Cııerpa Tı'Cııir.o A~ıııinistrativo de este Min~ 
teno, ~s iııcudable que no hs.br:ı; podido queCıar tampoco en si
tuacion de supernumi:lra.rio en el ~!inist:rio de La \'irienda; 

Viskıs las dispcs(rio:ıes :egale:i citadas y la pro!luesta 1.:>:
nıulada POl' la St'cclöıı de Pe,,'o:1Əl y Oiici::ılia c.1ayo:, 

ata Subsecrewria. en U.iO de la.\ a,ribuciones que le ('Stan 
co:ı!':ridas, ,e ha servido coııcecer al reierido don Ricardo Cor-
1:iero Sllarez e: pase en la situaci6n de excedencia voluntaria 
:ırevista ~n el apartado .'ı.) del articulo nuel'e de La LeyAe 15 de 
julio de 1054, e:ı su cargo de Jefe de Negociado de segunda c:ase 
c!el C:.!erpc TL'ClllC0 ~\cm in..is!::ltiro de cste Departamento, con 
efecti\'idad del dia de la ierha, y e:ı cuya situacion quedariı. er: 
ıa!1to subs:,taıı las circuı:SLa:ıciƏ5 que la moti\'aron. Stgun io 
c1ispuesto e:: t! articulo quiııce de la propıa Ley, )' ligUrando en 
ei escalaf6n al que pertenece e:ı el lugu:' que le corresponda CO" 
arreglo al tiempo de servlcios qlle tie:ı~ acreditados en su ca
te~ori~ r clr.~~. 

L.:ı quc comunıco a V I. para su co:ıociıniento y efectos. 
Dios guarde a V, 1. ınuchc~ aıi.os. 
Madrid, 16 de jıın:o de ıg6l.-EI Subsecretarl0, criswbal 

Gracl:i. 

Ilmo, S:-. O:ficial ~ıayor eel Departamento. 


