
B. "0. del E.-Num~ 190 10 Rgo~to 1961 ~ 11843 

·RESOLucıo!-} d-:: La D!recc:on GeneraZ de En:;ci1a:nza 
Primaria por ıci que se nombra lnspector Secretario de 

. Enseiia'n.~a Primaria de' la provlncia de palencia a don 
Vic;;nte Andrcs' Lozano. 

. . 
VIsta:ı ]afı' necesldades y convenlenclas del' ı;ervlclo. 
Esta Dlreccl6n General ha resuelto nonıbrar D1spector Se· 

cretarlo de Enseii.anza Prlmarln de la provlncla de palcncla il. 
. den Vlcente Andres Lozano, Inspector adscrlto en propıedad 
a la menclonac.a pıantilla ,provinc1al. . 

La digo a. V. 6. para su conoclmlento y e!ectos. 
Diofı gl,lnrde il. V· S. muchos aiios. 
Madrid. 24 de jullo de 196f.-El 'Dlrector general, J. Tena. 

SI'. Jefc de la Secc16n de ınspeccJ6n e. Incldencla.s elel Magls' 
. t~rl0 . 

. RESOLUCI0N de la Direcci6n General de Ensefi.anza 
Prtmı;ria por la que se veriflca corrida de escalas en el 
Projesorado nıt11l;erario de Escıtelas 'del Magistcrio. 

Vacante una dot.ac16n en la segundn categcria escala!ona1 
del. Pro!esorado numerarlo .de Escue1as de1 MaglSterlo POl' ju
b1!acl6n .d~ don LuJs Alonsi> Fernandez, de la Escue1a C:e1 Ma
glsterJo de Mad1'ld, 

Esta Dlrec<:16n General I!cuerda verlficar la. oportuna corrlda 
de escalas con efectos eco1l6mlcos y escala!onales deı din 20 de 
junlo ııltlmo, y en consecuenc1a paı;an a las cat:gor!as y sueldo~ 
que se lndJcan los Profesores slguleııtes, que pe-rcJbıran, ademis. 
C:os mensua1ldades extraardinarJas, una en ju110 'y otra en dl
elem!:''';!: 

A la s=gunda categoria, con el sueldo anual de 38.520 pese
tas, dona Maria. Butr6n Moreno, de la Escuelı; del Magu.tel'Jo de 
. Guadalajara. 

A la tercera categoria. con el sue\do a.nual de 35.880 pesetns, 
don Luis Coronas Tejada, de la Escuela del MagJsterlo d:; Jaen. 

A La cuarta categol'ia, con el sueldo al1ual c.e 33.480 pesetas. 
(lofıa MJcae1ai J. Port!!la VltorJa. de la Escueliı del Maglsterlo 
de Alava. 

A la qulnta categoria, con eı su"ldo' ruı.ual de 30.960 pesetaı., 
don Ignaclo. Corl'ea GOllZalez, de la' Escuela del Magu.t~r!o de 
Huelva. . 

LD dlgo il. V. S. para sn conoclın1ento y efectos. 
Dlos guarde a V. S. muchos atios . 

. Madrid; 26 de ju110 c.e 1961.-El Dlrecto~' general, J. Tena.. 
" Sr. J,efe de la SeccJ6n de Enseii.anza.s del Maglsterıo. 

RESOLUCION cte la' Direcci6n General de Ensefıanza 
Primaria por La que se nombra Inspectora Secretarta ae 
Enseiianza PTimaria .de Segovja a elona Maria Esperan. 
ı;a Rub.io Gonzaiez. . 

i 
HallCı.ndose vacante. el cargo de secretarl0 de la ıruıpecc!6n 

ce Enseii.anza PrimarJa de Segovla POl' jubl1o.ci6n de don Ger
vıısl0 Manrlque Hernandez, ıüspector. que 10 des:mpenaba, y 
v!sta .ln pl'opuesta .de1 Irispector Jefe de la. prov!ncia l·efel'lda., 

Eı.tıı. Dlreccl6n General ha resuelto nombrar Inspectora .82-
crı:ıtal'la. de E115eilB.l1Za. Pr!mar!a de SegovJa a dona Marıa E.s
peranza Rublo Gonzalez, la cual debera. posc&lonal'se de su cargo' 
il pal'tır de la fı?cha de notlticacl611 de la presente. 

LD dJgo a V. S. para su' conoelmlento y efectos . 
. ". Dio.s gual'de il. V. S. muchos aiios. 

Madric., 31 de 3u110 de 1961.-E1 -Direct()r general. J. Tena. 

Sr: Jefe de la Secc16n de- ınspeccJ6n e ıncldencıas del Magis
~rıo. 

i RESOLUCI0N de La Direcciôn Gen.eral ac Ensenanzas 
. Tecnicas per la que se asciende il la. septima categoıia 
a don Antonio Ca/aleZ! Caste!16 i Catedrdtico numerarto 
de La Escııela Projesiollal de Comercio de Valencfa. 

POl' exlstlr vacantes en la sıioptlma categor!a del Esca1a!6n 
general de Catedr:'ıtlros numerarlos de Escue:as de Comercl0, 

Esta .Dlreccl6n General ha cll;puesto que se den las corres. 
pondlentes corrlda.sce escalas y, en eu consecuencla, a.sclentiıı 
,. lıı septimn cıı.tegor1a, con 'CI sueldo nnual de 26.640 pesetas, 

, 

• Qon Autoniv Ctılufeli Caı;Leliô, Catedraiico numerıi.rio de LA 
Escuela. Pl'ofesJona1 de Conıercio' de Valencla. . 

Este ::ı.scenso tendrıi. efectos adın1nlstratJvos y econ6ml.cos 
de la. fecha slgulente a)a de La ti>ma de posesJ6n del se1101' 
Calafell dCll cargo de Catednitlco. 

De cbnforrr.ldad con 10 dispuesto por la Ley de 15 de marzo 
de 1951 y Decreto-ley de 10 de julio de 1953. perC1birı'ı., ə.C%emiıs. 
mensualJdades extl'llordJnarlas en 10s meses de diclp.mbre 'y jUlJo 
de cnda anD.. . • 

Lo dlgo il V: S. para su conoclm!ento y efectos. 
Dios !;uarde il. V. S. muchos all0s. . 
Madrid. 28 de julo de 1961.-El Dlrector generaı, G. Millıin. 

6r. Jefe de la Seccl6n de Escuelas de Comerclo y otras Ense.-
ıianzıı,s Espec!a:es. . 

RESOLUCION de la Direcci6n General de E7Ise:tlanza. 
Univel'sital'ia 'Por la qlle se iulrila a don. Francisco Ja
ııicr Sci.nchez Ca.nt6n, Catedrdtico de la Universfaad de 
Madrid. 

Magfco. y Excmo. Sr.: De acuerdo con las a.trlbuclones que 
le contlere la Ley de Reglmen Jur!dico de la Admlnlstracl6n 
del Esta.do, 

E.,ta DlreccJ6n Generai, teniendo en cuenta i() ordenado por 
el Real Decreto-Ley de 21 te novlembre de 1927 y Ley de 27 
de .dJclembre de ·1934, ha. resuelto. decla.rar jUbJ;ado, con ICIl 
haberes que Bar cluasificaci6n ie correspondan y por haber cum
plldo la edad reglamo:ntarJa e1 dia. 14 de los corrientes. fecha. 
de su cese en el servJclo actlvo, a don Frunc!sco Ja-vler Sanchez 
Cant6n. CatedratJco de la. Faculta.c. de Fl1osofia y Letr28 de la 
UoJvel'sJdad di!' MadrJd. 

La d!go il. V. M. E. para su conoclmlento ,"j efectos .. 
Dlo~ guarch il. V. M. E. muchos aı1c&. 
Madrid, 15 de jUl!o de 1961.-EI Dlrector general, T. Fernfı.n· 

dez·Mlrandıi. 

Mgfco. y Excmo. Sr. Rector de la. Universıc.ad de Madrid. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 

ORDEN de 26 de 1111/0 de 1051 por la que a~ nombra. ıns
pector generaı, Viceprescldente 'de! Consejo de Mineria, 
(ı don Jose Sdenz de Santa Maria y Alonso. 

ılmo. 61'.: Vacante e1 eargo de ınspector general, VJcepresJ· 
C:ente de1 Consejo dc Mlneria., POl' jubJ!acl6n en 25 del corriente 
mes dd i1ustrlslmo senor don Lui:> de Elorduy e Inzo., que 10 
desempeftaba. este Mın!stel'10 na tenldo a. blen ııombl'ar para 
el referido pueı.to al InMpector general. Prel:ıldent~ de Secc!6n 
del Cuerpo de Ingeniel'os de Mlna.s. llustrislmo sefıor don Jose 
Sa.enz de Santa Maria y Alcnso. 

.Lo que comunlco a V. 1. para su conodmlento y cL2m{ıS efect08. 
Dlos guarde 0. V. 1. muchos anos. 

. Madr!d, 26 ele jullo de 1961.-P. D., A. Su{ırez. 

Ilmo. Sr. Director generaı de Mlnas y Combııst1bles. 

ORDEN de 31 de ;ulio da 1961 por La qua se nombra, en 
virtud de oposici6n, Jejes d! Negociado de primera y se- . 
gunda clase de! Cuerpo Tecnico de Administraci6n Ci
vil.de este Ministerio a los seıiores que se mencionaıı. 

ılmo. Sr.: VIsta la propuc3ta quc formula la Presldencia de1 
Gob!erno para QUe de :ı.cuerdo con 10 estab!ecido en el nume-' 
1'0 22 de la base IX de la Orden de 9 de nbril dE' 1960 Que- con
voc6 oposlcionı:os para cubrlr vacantes en los Cuerpos Tec!!lcos 
admln!strativos que en ella se e:-:presan, Se extiendan 10S 1l0m
bramlentos definltJvos a favor ce los ca.torce funclonnr1os que 
COJll() resulta.'! de aqueIlas oposlclones han sldo aw.crltos a este 
D~artamento, 

Este Mlnlsterlo ha telildo a blen nombrar Jefes de Nego
dado de prlmcı'a, clase del Cuerpo Tecn!ro de Adınlnlstracl6ri 
Civil del m1smo, con el ~ueldo anua! de 20.520 peseta.s, a don 


