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IU::SOLUCION de La D!recci6ı1 General de Ensellanı:a Prt· 
maria por la qlle 'se reconoce el derecho al tercer quin· 
qucııio a doıla Conceııciun Ubeda NOr/lf.es. Prolesora es· 
TiCcial de adllltas. 

Vlsta la . petlcl6n y hoJa de servl~loıı 'de dofıa Conc('pcl6n 
Ubed:: Nogues. Pro!esora especlaı de «Frances» de 11111 clases de 
ndult1\5 de əsta capitaı. en slipl1ca de que le sea reconocldo el 
derecho al perclbo del tereer quinquenfo POl' contar con Qufnce 
arios de serviclos en propledad; 

Resultanco que en la eı:presada hoJa de mcrit05 y scrvlclos 
se justifica debldamente que la lntereı,ada. cump1l6 el dla. 28 de 
marzo del Ilctual 10S Quince afios de aerviclos en propledad en 
ei cargo; 

Considerando que en el numera 123,347/4 deı presupue~ıo ae 
gas~os de este Departameııto figura credlto :ıdecuado para el 
pago de quinquenios en la cuanti:ı. de 1.000 pesetas a este Pro· 
fesorado. 

Esta Dırecclon General ha resue!to conceder a dofıa Concep· 
ci6n Ubeda Nogues. Profesora especlaı de «FrllDces» para La ense· 
!i~!1za. de :ıdu!tns de csta c:ıpitııl. el, derecho al perclbo del tereer 
Qumqueııio de 1.000 peset:ı.s. POl' el terceı ascenso. sobre el 
sueldo y qulnquenlos que actuaimente dlsfruta. con la ant,lgüe
dad y efectos econömlc0s de 28 de marzo de! actua!. procec!lendo 
el que POl' la Delegııecl6n Admınlstrat1va de de Educacl6n Na· 
cioııai ce esta capltaı se dll1genc1e el titulo admfnlstratlvo de 
la interesada en la forma reglamentarlıı. prev10 el reingreso 
rorre~pondiente deı mlsmo. Incluyendo a estos e!ectos las dOB 
mensua!1dades extraordinarıas. 

Lo digo il. V, L para su conoclın1e:ıto. el de la lnteresada 
y clemı\5 efectos. 

Dias guarde il. V. L. muchos af\o5. 
Madrid. 29 de mayo de 1961.-El Director general. J. Tena. 

SI'. Delegado Adırıjnlstrat!vo de Educacl6n Nacional de Madrid. 

~EsoıUCION de la Direcci6n General de Enseiıanza Prt. 
l1uına por la que se iubila a donu Conceı:ıci6n Andr€u 
Bau, ProJesora adjunta de la Escuela del Magisterio de 
Valencia. 

Cumplida con fecha 8 de abril pr6xlmo ıiltfmo POl' dofia 
Conccpciôn Andreu Bau. Profesora adjunta de Iu. Escuela del 
c,Iaglste~io de Valencia. la edact reglanıenta.ria para III jubllıı· 
dôn forzosa.. 

Esta Direcc16n Generaı. de con!orın1dtıd con 10 que deter· 
mlnan la Ley de 27 de dleiemore de 1934 y Decreto de 15 de 
j mılo de 1030. ha acordado declarar jubiJadn en su cargo a doıia 
conceprlön Andreu Bau. Profesora adJunta de la Escuelıı del 
?,laglsterlo de Valencla. a partir de la referlda fcchıı.. con el haber 
c;l!e POl' c:aslficaci6n le corresponda. 

Lo dlgO :ı V. S. par3 su conoclmlento y e!ectos. 
D:os guarde a V. S. nıu~hos aıiQs. 
).ı~d,id. 30 de maya de 19S1.-El Direetor generaı. J. Tenn. 

SI'. Jefc de l~ Seccl6n de Enscfıanzas del Maglsterlo. 

RESOLUClON de La Dirccci6n General de Enseııanza PrJ. 
maria por la fJnc se iulJila a don lw'c/onso Tello PeiniU!o. 
Profesor numcrario dc la Escuala del Marıistcrio (Jliacs. 
lras) de Ma~·rid. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

RESOLUCION de laSubsecretarta per la que se 1uınla ci 
don Angel Salcedo y Lamo de Espinosa, Je!e superlor de 
Adınintstraci6n Clı;il del Cuerpo Tecnlco·cıdmlrliı;trattvQ 
de cste Ministerio. 

Dmo. Sr.: Vlsto el escrlto de ıa. Dıreccion Generııl del Te
soro. Deuda Publiea y Clases pasivas de 6 de las corrlentes. 
lnformando que don Atıgcl Salcedo y Lamo de EsplnOllR. Jefe 
superıor ae Adminıstrucıon Civil del Cuerpo Tecnlco-Admınıs· 
trativo de este Departamento. con destinL en la Secc16n de 
Enıigraci6n del Servicio de Migrac:6n. dependiente de la Direc
don Generıı.l de Empleo. reline las condlclones prec!sas pura 
obtener la Jubllaei6n qUe soliclta pOl' babet alcanzado la edacl 
de se5enta y dnco aıios. Y de acuerda con 10 eııtablecido en 105 
pıirrafos primero y segundo de! articu.l0 49 del Estatuta d& Cla
ses Pasivas de 22 de cctubre de lD26; 

Vlsto 10 informado POl' la Secc16n de Personııl y Ollclali;ı, 
Mayor. asi como las dis;ıosiclones iegales cltadas y lıı.s deıniıS 
de general apl:c:ıcıön. 

Esta Subsecretaria. en uso de !a~ ııtribuclon~s que le con· 

I 
ftere la O:den de la Preslde:ıcla del GObierno de 5 de octubro 
de 1057. y ii tenoı de 10 preceptuado en el articulo 44 del Re
glanıenta par.ı la aplirnc16n del Estatuto de Clases pıısıvas. apro
bado POl' Real Decreto de 21 de novieınbre de 1927. ha acordado 
dedarar la jUbılaci6n de don Aııgel Sıılcedo y Lamo de Espi· 
nosa como Jefe superiar de Aclmlnlstrac16n Civil del Cuerpo 
Tecnlco-Admiııistrativo de estc :'I1ini5ter10. con el habe;- pasivo 
quc por clasi!lci!Clön le corresponda y c[ertlvldacl deı dia de ıa 
fecha. 

Lo que conıunlco a V 1. para su conocıın:.ento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. nıuchos aıios. 
Madrid. 15 de jurı:io de 1961.-Ei SUbBecretarlo. Cr1st61ıııl 

Graciiı. 

nmo. Sr. Oficlal mayar del Departamento. 

REsoııTcI0N de la Dtrecc!6n General de Prevtsl6n por 
la qlle se rectifica ,a de 26 de scptiembre de !960. que 
adiudicaba racantes de Prac!tcQ1lles del Scguro Obli· 
qatorio de Enjcrmcdıul eıı la provtııcta de Ovledo. 

Lıı resoluCı6n del concurso ee Practleanteb del Seguro Obl1· 
gııtorl0 de Enfermedııd en la prc\'lncla de Ovtedo. dlctada per 
la Dir'kci6n Geııerul de Prevls16n en !ecna 26 de septıembre 
de 1960 Y pUblicada en el «Boletin Oflclnl d~i Estado~ de 11 de 
octubre de 1960 quedıı rectlt\cnda ıın la torma s!guıente: 

Como conseruem;ia de la reôolucl6n dlctuda por la Dlrecc16n 
General de Prevlsi6n en [echa 10 de ml\Yo de 1961. Se noınbrB 
a don Frnnco Anı;el Ooıızitlez Go:ıziıleı como Prar.t1cunte del 
Seguro Ob1!glıtor1o de Enfermed:ıd en la Zona de Avıı~s. por 
cO:Te~poııderıe por su sıtuDci6n y niımero en las Escaıa~ del 
Seguro Ob:1gatar1o de EnfermPdad cn su~tltucl6n de don J05~ 
Mlllün S~akery 

Cotıtrn esta resoluc:6n pod:'a recur!'lrse nnte eı !;l1n!~terl0 
de Trahnjo en ~1 p!U1.0 OP Quır.ce dias nntur:ıles a contıır del 
siguiente a su publicaci6n. por 105 profr,:;ionales QU~ Se een· 
slderen perJudl~ndcs. 

M~drid. 3 de junio de 1961.-El Oi:ector general. ;\'1. Ambıes. 

Cumplica con !echa 31 de maya tiltlmo por (\on Ilde!onso 
Tcllo Peinado. Profesor numerarlo de la Eocuela del Maıılsterlo 
1.l\lUestrasJ de M3dr1d, ıa cond reglnmentarlu pura la jUbi!ııc16n 
fUl'XOSH. 

I l1\lINISTr' flI O DE .,.!\njJ~USTR"" 'n' J..L.ı\.i 1PI LA 

Esta Direcci6n General. de coıı!ornıldaC1 con 10 que determı· 
mm Iu Le)' de ~7 de dlclembre de 1934 y Derreto de 15 de Junlo 
öc lG30. hn nrordado declarar JUbilado en su cargo ıl don Ilde
[0:1,o Tel!o Peın:ıda. Profp..'or numerar!o de la E~cuela. del Ma
gbtcrio (~!ae,tras) de ~1ıdrld. a partir de la re!erlda. !echa.. CO:1 
el halıer que per clasificaci6n le corresponda. 

Lo d!f:o a V. S pa:a su conocimiento y efectos, 
Dio,; gu:ı~de a V, S. nıuch08 afıos. 
~la<lrid. 2 de ju!lio de 19fi1.-El Dire~tor genernı. 'J. Tenl. 

S:. Jefe de la Secc16n de Enseıinnz:ı.s eel Magisterl0. 

RESOLUCION de la SlılJsrcretarla !lor La I]UC se cJectıia 
corrida de r.scala e~: el Cucrpo Tecn!co de Acfm!ıı!s!r". 
don ehi! dc cslc VCJlartam~nıO. ' 

Ilmo, S~.: VOcante en ~i Cuerpo Tecnıco de Admınlstracl6n 
Clvn de estc Departamcnto una plaza de Jefe de Admlnlstra
don de primera clil.1e con ascenso. ,>01' bRber s1do promovldo a 
Jefe Super10r con :.ıc·oıü, Jurlsto Valverde OUe la de.<ıem)le!\ab8, 

1 k'~:r~aC~~I~~~n~~:l;;':~~~'~s~n;~t~~! e~~~:~~~l~::;:;~ ~~ 


