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Esta Dı~ecciôn Generaı. de confornı!dad con 10 que deter· 
minun la Lcy d'e 27 de dic!embre 'de 1934 y Decreto ci<! 15 de 
JDDio de 1939. ha, acordado decJarar JUbliada en su c.argo a 
CoıiaM:ı.ria del Carmen Has Garcia Pego. Profesora adJunta de 
la Escuela ciel "ıagisterio de VaJencia. a partir de La refeıicia 
fecha. ~cn e: habe: qU~ por clasİficaciön L~ eormponda. 

Lo dıgo a V S, D~:2 su conocim!ento y efectos, 
Dios gua,de :ı. V, S, muchos anos. 
~-!adrid. 19 de junio de 1961.-EJ Directo: ge:ö.eral. J. Tena. 

Sr. Jefe de !a Secc:ö:ı de Enseıianzas del Mıı.giıterio. 

RESOLUClON de la Direcct6ız General de Enseiianza 
Primaria por la que secieclara jUbilado en su cargo a 
don Luis Alonso Fernandez. Profesor numerarla de La 
Eöcucla del ı1!agtsterto de Madrid. 

Cumpl!d:ı co:ı fecha 19 deı actıılıJ mea de junio por don LuJs 
Alcnşo Fe1'niıncez: Profeso1' numerarlo de La Escuela tl~l Ma
gi.te:-Io de :V1adt'id, in edad reglamentarla para la jUbUac16n 
forzosn. 

Esta Dl1'ecc!6r. General. de conforın1~ad con 10 que deteıml· 
na:: il Ley de 27 de dieJ~mbre (~e 1934 y Decreto de 15 de junio 
de 1939. ha 8corctado cec:amr jubila~o en su cargo a don L1!l. 
:\:oı1S0 Fcrn:i!ıdez. Pro[eııcr nur.ıer!1r:o de La Ebcuela del Magls
W'J de ~!aGnd. a partir de la referidıı fecha. con el haber qU? 
por clasifıcacıo:ı le correspo:ıda. 

Lo digo il V, S. para su conoclmlento y efer·t<ıa. 
Dias guııtdc il V. S. muchos atio!. 
Madrlc. 20 de junlo d~ 1961.-El nıret,'t(Ir generaı, J. Tena.. 

Sr. Jefi) de la SeCCiÔ]l de Enseiıanzas del Mııı\BteriO. 

RESOıuCION ee la Direccl6n General de Ense1tanza 
Primcıria POl' la quc se declara iubillU!a en su cargo cı 
doıia Naıiı;i~ad Sanclıez·Rey Badi/lo. projesora aı11un. 
ta de La Escue/a deZ MagLsterio de Ciuda.d Real. 

Cu:ııpl:da co:! fech:ı 25 del actua! me~ de jUnlo por dotia 
~ai:\'idad Siı2ıchez·Rey Badillo. Prof~ora adjunta de la Escue· 
:a del M3;:iiterio de Ciudad Real. la e<:ad reglamentaria para 
::ı jubiiac16n forzosa. 

Esta Direcc16n General. de r.on!orınidad con 10 qııe deter· 
:ııinan La Ley d ~ 27 de dlcıembre de 1934 L Del:reto de 15 de ju
n;o de 1939. ha acordado dec:arar Jubllada en su cargo adana 
cı.: t! \ :dad Saııchez-Rey BadUlo. Profesora a<ljunla de la Escue-
1:1 del 1ilagl.!itfrıo de Ciudad Real. 0. partlr de la re!erlda fecha. con el haber que per clas1!ıcacl6n le correı;pondJı. 

Lo digo a V. S. para su conoeJmlento y 6!ectos. 
Dlos guarde a V. S. muchos 9iıo~. 
~laGı·id. ::6 de jıııüo d~ 1961.-E! Dlreetor general, J. TCIlıL 

Sr. JfIe de la Secciôn de Euoeiııı.nzıı.s de! :.ıaslBterl0. 

RESOLUCIO:.t d,? la Direcci6n General de Ensenanza Prt· 
maria 110r la qııe se dcc!cra jubjlada an su carııo. por 
i1l!pn~i':ilidad ;i,ica. a dcııia Victorina Zan6n Prieto, 
;1!a~sira de! Tal/er de Coıtura del Colegto Nac/()nal de 
Sorcion:udo:i. 

\,:,'[0 el e~pedıente de jubilacioıı por ImpoS1bıl1cad !Isica de 
dcı'" 'I'~~o~lr;a Zan6n prleto. ~1aestrs del Taller de Co5tura de! 
Ce:,,:.!) :-IacıOl:l; de Sordomudos. 

~:':~, Direcciliıı Ge:;e:-al. ten:endo en cuenta Que se ha jus. 
::ti:-:ı~O cump::dam:ı:te a:ıte la Dlrecci6n Generaı de! Tesoro. 
Dp:ıL~: Pt'ıb:i::ı l' C:3ses Paslvas que concurren en la ınteresada 
'3S cQ:ıdicioııes para su jı;b::aci6n por impo51bllldad !islca eıü
?ldas e:ı 105 p:irrs.!os prlmero y tercero del articulo 49 del Es· 
tntuto de C:aıes Pas!va.". de 22 de octubre' de 1926. acuerdə. de
c:"rar JUb!:ada e:ı su ca.rga de Ma.estra deı Taller de Costura 
(~1 co:egıO Nac!onal de SarC:~mudos a doıia Vlctor1nə. Zan6n 
Pr\eto. con el haber que por das!.!1cac16n le eorre5pOn~, ır pa.r. t:r c,: dia de .;u ce.~e. 

La d\g'o n V. S. Dnra su conoclm!ento y etectoıı 
Dius gı;urde a V. S. muchos anos. • 
Madr!d. 27 de Junlo de 1951.-El Dlrector ıeneraı, :. Tenı. 

Sr. Jefe de la Secc16n de ~anıas del ~~terlo. 

)\UNISTERIO DE TRABAJO 

RESOWCION de La Subsecretaria par la que .IC dispor.e 
La exced,ııcia roluntaria d~ don Hemando Calleia 
Garci!!. I11spcctar !ecı:ica proz:incial de tcrcel'a CLa~c 
dc! Cuerpo Nacional de 11Ispecci6n dc TraiJajo. 

TImo. S:,.: V]sta In ı:ısLı:ı:]ı w~crıta po: don A.ernanC:o C2· 
lleJQ Garc[ıı, !ospector tecnlco pro';:ncial de Trabajo. de ter
cera clase. destlnado fn la Delegacı6n Provlnclni de rrnbaJo 
de Ovıedo. y et! corrJs~6n en e: Scrvicio de Relac~oıı~" I:'ler· 
ııacion:,!es deı Departamento. en La que soi!citı le seı Co]ICe
diaa la exc~ encia \'oiunıarlı. 

Vlsto 10 ınformado par la !mpecci6n Central de TrabııO. 
8eccı6n de Personal y Oficialin Ma vor. 

E~ta Subsecretaria. en uso de la~ facultııdes qı~ le es~:ın conferida.s por La Orden de la Presidencia del Goblemo oe 5 de 
octubre de 1957. dada par" La apıı~lô:ı de la. L€y d~ Regımer. 
Jurıdlco de la Admlnlstraclön del Estado. ha tenluo a iıi~ı! 
concede:- a don Hemando CalleJa Garcia el pase a :a s::u:ı· 
ci6n de excedencia ı·olur.taria. prevlsta en eJ apartado B J c,d articulo nove:ıo ae ia Le, de 15 cle julio de !9~1. y eıı la, 
co:ıdiciones quP, seiiala el a:ticulo ıj de La ~ropia Le:;. esto es. 
por tlempo mlnimo de un MO. eı cua·ı figu:ar'.ı erı e1 Escala~ôn en el lugar que le' corresponda. con arreglo al tiem"o öe ser· 
"icias arredltado6 en su cııtegoria y cıase. j' ter.lp;cc efecti· 
Yldad esta excedencla 11 part1r del dia 30 de junlo ultim6. 

Lo que comt:nlco a V. I. para su C(,noclmlento y e!~toı;. 
Dlos guarde a V. 1. muchos a:ıos. 
Madrid, 6 de julio de ı9Sl.-El 5ub6ecretaıio. Crist6bal 

Grac:a. 

Iimo. Si. Of:cial :vıayor del Dep:ııtal1lento. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

RESOLUCION de La Subsecretaria per la qUe se t'cTittca. 
corrida rcqlamentarla de esca1a m la Aux1liar /tel Cucr
)l0 dc .{dminiôlraci6n C:"il ac este Departamer.to, por 
vacanles prOltuctdas en la mtsma. 

Vacantes una pıaza d~ Auxı.:ıar Mayo~ d~ segu:ıd:ı clase. Olm 
de AuxJliar ee prinıe:a c:~se :: ot:-a de Aux!:iar de scgur:da c;a,. 
se. de La Dcala Aux1l1ar del Cuerpo de Aciıninlstrıı.ci6n Civil d~ 
e5~e Th>partame:'.to. por fallecl:nlento de don Francisco Ca:ıo 
~oya y pase a l:ı sitt:ad6:~ de excedencla volu.'lta::a ee cotiı 
AnunclAcion VIda! Ramos y do:ö. Jullan de Le6:ı Ruiz. m:ıec
tivad:ıente. 

Esta Subsecret:ıria ııə. te:ıico a b:en dis;ıo:ıer que se \'eı-,5.qu~ 
la co:respo:ıc:ente co;;ir:a regıunıem:ı.ria de escala. y en Sü 
Co:ısecuenc:a nombra~: Aux:!1ar Mayo~ de segunc!a clast. co:ı 
el sue!~o a.'luaı de 18.240 pesetas. a don Manuel Garda Rec!o: 
Auxit:ar Mayo~ de terrera c1a.o;e. con ei sueldo anual de 15.~20 
pe,,€tuo. a don Ar.gel F..ap<illo Abad: Au:;:liares de prlme-ra cla. 
&e. con el sue\do an'.!a: de !3.~20 ;ıesetas, a don F1'anc:sco Le
t!er S:i.r;chez y don Carlos Sitnchez Se:ıGin. v Au:tlUar ee S('o gıında; clase. con e! sue:do anual de 11.160 pl'Se:as. a dofıa Beatriz Sanchez Tarila: 105 tres pr!:neros funcior.nr!os. co:! a."1:i-

ı 
güedad r efectcs ecc~ci:n:cos de 19 de jun:o C!~ 1961. Y :05 eos 
"estantes. de prln11!ro ee julio del corrlen:e a:10. dL'f;:ıtan~o 10-
C:os ellos de eos men!:ıa:idade, ex~raordj~ar!as acu:n:ılab:es a: 
sueldo en 105 mm5 de j11110 y dıc:embre de ca da ana: y qUf. 
la.> otras dos vRcar.tes que Se pro~ucen de Auxillam de SP'U~-
da cIlLbe. la pr1mera no ~e cubre por na figurar AlL"{ilia~es de 
terce::ı clase penct:e:ı:e5 de asceno.o. ,. La segu:'.da quede re~· 
vada a la Agrupaci6:ı Tem~cra! ~mıtar. con Cesti:ıo al perso
naJ que llgura en la Escala bis de AuxllJares de ı\.dın1.'l:stracıôn 
Ciril de eSle Depnrtamento. 

10 que eonıun!co a V. S. para su cOl':oci:nlento y efectos. 
D10s gııarde a V. S. muchos anos. 
~ıadr!d. 11 de jullo de 1961.-EI Subsecretarlo. Santil4ıo P:ır-

L 

do Canalis. 

51'. Jefe de la Spcc:öı: Gene~3: de ?erscr.a: de este Mi.'l~tl':'lo. 


