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Ejc!rclto.-Destino de Aux1lJar ,Admlnistratlvo . en el AyuntamJento de Tarrasa (Ba.rcı::lonal.-Der. pref.. a.rt. 14. ap. al. 3.°» En la mlsma pagina.. columna segunda. donde dice: «Alferez de Comp!emento de Cabal1erfa. don Olonlslo Medlna Puent:Ls, 
etceteraı>. debe declr: «Alferez de Complemento de Cabal1eria don 010nlsl0 Medlna Puertas. etc.1l 

En la pılg1na 12072. columna segunda, donde dlce: «Subtenlente de ınfa.nter1a. don Melchor Loriente sanchez. Bata1l6n de Cazadores Motorlzados Albuenıı., numel'o 11. etc.". debe declr: aSubtenlente de Infanterla. don Melchor Loriente Sanchez. Bata1l6n de Cazadores Motor1ıados Albuera, nUmero n. etc.» 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

ORDEN de 24 de agosto de 1961 por la qwı se acuerda el 
cese de don Francisco Vives Trevllla en el cargo cte 
Inspedor l'rovincial de la Justic/a lI1ttnlcipaZ de Ma· 
laya, 

nmo. Sr.: Hablendo cesado como Juez de Prlmera. Instancla e Instruccl6n de Antequera don Fraııcisco Vlves Tre\,illa. por pase a otrn destıno. 
Este Mlnisterio ha acordado su cese en cı cargo de Inspector Provlncial de la Justlcia Munlclpal de Malaga. Que venia desempefiando en La actualldad. 
Le !lue d!gc a VI, para su coııucimienıo y demas e!ectos. Dios guarde a V. 1. muchos anos 
Madrid. 24 de agosto de 1961.-P. D.. Marlano Pulgdollers. 

Ilmo, Sr. Olrector general de Just!clil. 

MINISTERIO DE HACIE.NDA 

R.ESOLUCI0N de la SulJsecretarla pDr la que se asclara 
jubilado 'Por cumpUr la edad reglamentaria a don An· 
tonio Jimenez SCle:z, Je/c Sllperlcr de A.dmınıstrac:ıon .:tel 
Cuerpo Pericial de Conta1ıilidad del Estc.cı.o. 

ılmo, Sr.: En uso dı, laa atrlbuclol1es que me conflere el aparta.do c) de la norma segunda de la Orden clrcular de la 
Presidencıa de! Goblerrio de 5 de octubre de 1957. he tenldo a blen declarsr jubJlado, con efectos del dia 31 del mes ac· tual, en Que cump!e la edad reglameııtal'ın, a .:lon Antonio Jlmenez Saez. Jefe Superlor de Admlnlstraci6n del CUerpo Periclal de Contabllldad del Estado, con el sueldo de 35.160 pcsetas anuales 

La dlgo a V I. para su i::onoclmiento. el del Interesado y demas efectos. 
Dlos guarde a V. 1 mucllos e.fios. i 

Madrid, 21 de agosto de 1961.-El Subsecretarlo, A. Cejudo. 
Ilmo. Sr. Interventor general de la Admlnl.Strac16n del Estado. 

DE 
MINISTERIO' 

OBRAS PUBLICAS 

ORDEN de 27 de tulio de 1961 por lcı que se readmfte 
. en el Esctılaf6n deZ Cuerpo ue ;Iobrestantes de Obra3 
Publtca:ı cı don Antonio Ambite Tap/cı. 

Ilmo. Sr.: Vlsto el expedlente Instruido por el Ingenlero de 08mlnos. Canales y Puer~, In.spector general de lıı 4.4 Dema.rcac16n. don Jrse Maria Pala Catnrlneu. pnra reV!sar La Orden mın!sterl.a.l dcı 24 de Jul10 de 1940, que motivô la separa-

i c16n del Cuerpo de Sobrestaı~tes de Obras Publlcas de. don An-
I tonlo Ambltc Tapla. 
, Vlstos In Ley.'de 10 de fl'brero de 1939, la de 18 de dlclembre de 1946; el Decreto de 22 de abril de 1940; la Orden de ia Pre-s!dencia del Goblerno de 9 de abrll de 19;;1, as! como el vlgente Reglamento Organ!co del Cuerpo. 

Este . Mlnlsterlo, de 'conformldad.con in propuesta de La SuJ>. secretaria. del mlıımo. Que hace suya la de1 menclonado Ins· tructor, ha resuelto reatlmltlr al lntel'e.sado en el E!lcalaf6n del Cuerpo a QUeo pertenece. no slı!ndole de apllcac16n 108 preceptcs del articulo tercero del Decreto de 22 de abril de 1940. segun dispone la Orden de La; Pıesldenc:a del Goblerno de 9 de abrll de 1951. ı.leblendo quedar en la sltuac16n de excedente voluntıı.rlo del artiCUl0 22 del Reglamento Org:in!co del CUerpo, con la. reserva de derechos de! articulo 36 del mismo. 
Lo digo a V. 1. para su conocımiento y efectos. 
Dlos guarde a V. 1. rr.ucho8 ftı1o.>. 
Madrid, 27 de jUl10 de 1D61. 

Ilmo. Sr. Subsecreta.rlo de este Departamento. 

,/ 

MJNISTERIO 

vrGON 

DE ED·UCACION NACIONAI.: 

ORDEN de 18 de agosto de 1961 por La Que senombra 
a don Armando del Rio LlabonCl pro/csor Auziliar nU
merariD de uPintııra" de la Escuela Supcrior de Bellas 
Artes de Santa Isa.bel de Hungria. de sevilZcı. 

Dmo. 8r.:. Vlsto el expedıente dııl concurso-opDslc16n a una Auxlliaria numerarla de «Pintura» de la Escuela Superlor de Bellas Artcs de Santa Isabel de Hungria, de 8evllla: Conslderanrlo qul.' en la traınltacl6n de dlcho con~urso.oposlc16n se han ~umpl1do todos 105 reQu:sltos ıegales: Que la propuesta ha sldo fomıulada reglamentariamente por mayoria abso1uta de \'otos, en ~erC'ern votaı:lon. Y Que durante el .ranscurso de 105 ejcrclclos Y en lOS plazos reglamentarlos no se han formulado protest.as nl presentado reclamac!ones de nln& guna clnse, pvr 10 que procede In aprobacl6n de este expedlente y aceptaclôn de la propuesta del Trlbuııal. Este Minlsterlo ha acordado, previa aprobac16n de! expedlente y aceptacl6n de la propuesta del Trlbunal. nombrar a don Armando del Rio Llabona Profcsor Auxlliar num.erarlo de «P1ntul'a)) dc la Escueiıı Super!or de Beııa~ Artes de Santa Jsabel de Hung'ria, de Sevil1a. con el sueldo 0 gratlflcac16n unual de 15.720 pesetas, mis las pagas extraordlnarlas reconocldas por la diBposlclones v!gentes. 
Lo dlgo a V. 1. para su conoclmIF::. '.0 :; efectos. 
Olos guarde il. V. 1. muchos anos. 
Madrid. 18 de agosto de 1961. 

RtJBIO GARCIA-MINA 
Ilmo. Sr. Olrector generai de Bella.s Artes. 

ORDEN de' 19 de agosto de 1961 1'Or ıa que se nombra 
a d071a Aınparo Massotti Littel Pro!esora Aıı.xi!iar nu
merarlcı de "Sol/eo)) de! Conservatorio de Musica de 
Mıtrcia.. 

Dmo. Sr.: Visto el expediente de! concurso-oposlcl6n a la. Auxlliarfa. numerarla de ,,80Ifeo» de1 Conservatorlo de Mıisıca de Murcla: 
Conslderando que en la tranıltacl6n de dicho concursooposlc16n se han cumpEdo todos 108 reQulsltos legales:. que la propuesta ha sldo formulada unfınlmemente por el Trlbunal y en favor de la ı.'ı.nlca asplrante prE'sentada. :; Que durante e! transcurso de luı; eJerclclos nl dentro dı'! 108 plazos legales se han formulado protestas nl presentado reclamaclone~ de nlnguna clase. 
Eete Min!sterlo ha tenido a blen aceptar la propuesta del Trlbunal y nombra.r Profesora AuxUlar numerarla de «Solfeo» del Conservatorlo Profeslonal de Mı.islca de Murcla a dofia Amparo Massott1 L1ttel, con e\ sueldo 0 grat1!1cac16n 'lllua.l 
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de 10.800 pel:ietas. ma, ıa, pagas extra.:ırcilnarla.s reconoclda::; 
por las disposlcioııes vıgente3. 

Lo dlBo a V. 1. para su conoc!mlento y efecto6. 
Dlos ı;ul\rde ıl V. ı. mucho~ anos. 
Mo.drld. 19 de agosto cle 1961. 

I1mo. Sr. Dlrector general de Bella.s Artes. 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Bel1a.s Artes 
por la. qııC se 1u.bila a don Jw::lI Adsııara Ramos, Cate. 
c.lratico numerar!o de la E~C'ucia Super/or de' Bel!as 
Artcs d.e Madrid. 

POl' cumplir La edad reg ıamentnrla para su Jubilac16n con 
feche. 31 del corriente lIles de julio. 

Esta Dlrecc!ön Gelleral ha rf:suelto deeJarar JUbllado con la 
Indicada fecha y el habl'l' pas\vo que por clasiflcac!ôn le corres· 
f,onda a dun Juan Adöuııra Raıııo~. Catedrutico num.erarlo de la 
Escuela. Supel'lor de Bellas Al'tes de «San Fernando)), de Madrid. 

Lo cllgc E\ V S. pura su conocimicııto y cumpl!miento. 
i Dios gUE\l'de a V S. muchos aıios. 

Madrid. 31 de jUlIo de 1'96L.-El Director general, Gratlnlano 
Nieto. 

Sr. Jefe de ıa SC<:cl6n de Enseı'ıaİızas Al'tlst1cıı.s. 

RESOLUClON ae la Dirccciôn General de Bellas Artes 
por La qv.c se dispone corrida de escalas eıı el li:scalaloll 
d~ Caleddıticos ıwıncrarios de EsclIe1as Sııpcrıares de 
Bel/aş Artes, por iubilacicin de don Juan Adsuara Ramos. 

Vllcante en eı Es~alaf6n de Catedritlcos numerarlos de Es. 
cuelas Supcl'\ore.:; de Bcllas Al'tes unn dotaciôn de 40.200 pesc
tas anua!e5 POl' jubllaci6n I'cglamentarta. can fecha 31 de JulIo 
ı:ı:tlmo. dp don Juan Ad.'iuara Ranıos. 

Esta Dlreccl6n Generaı ha d!ı;puesto que se efectue la opar· 
tuna cOl'rlca de escalus Y. cn consecuenclu. asclendan: ... Iu 
expreRada categol'!a de 40.200 peseta~ anuales. c:on Manuel Mal'
ti!:ez Clıunıillas. de ia Escuela SUperiol' df' Bellas Ar~es de Ma· 
drld A la de 38.520. don Aııtonlo Ferıııiııdez Curro. de la mlsme. 
ESC\lCla A La de 35.88Q pesetns am:ales. don Ernesto Furlo Na· 
varl'O. de la EscUf'la de Bellas Artes ee Vmenc!a. A In c:e 33.480, 
don Juan Lıı\S Va.~sallo Pal'odl. de ıa Escuela de Madl'lo A ın 
de 30.geO. don Fmnclsco Rlbel'Et G6mez. de le. F..<ıcuela de Bar· 
ec; ona. A la de 28.200 pesetas. don Iııocenclo Sol'tano MOl1ta· 
gUL. de la nıL<ma Esruelo.. y a la crı.tegor!n C·e 26.400 pesetas 
n:ııı~les (:on Jc.se P.oıııel'O Escassi. de la Escuela Superlor de 
Belbs _~l'te5 de Sevilla. To~o, ellos con ant.lgliedad a todos tos 
efeceo" de; dia 1 de aguölo de 1961. fecha sigulente a la de la 
vncant(· ·::e l·efel'enc::ı. y con d~recho al pel'c:.ııo de las pagas 
ext:'aordinarlf,$ rccol1ocldns POl' las cispos!ciunes v!gentes. 

La digo il V S. pam su conoc:ınlento y cumpl!miento. 
Dio~ gll8l'c!e a V. S. murho3 afios. 
Mad!'!d, 22 de agüsto de 1961.-El Dil'ector general Gratl· 

Dlano Nleto. 

Sr. J~lc de iu Secc16n de E:ı,;;eiıar.zas Al'tisticıı:;. 

RESOLUCION de la Direcciö1l General de Enseıiaııza 
Primaria por la quc se cıscicnde a don Jose Al'cnas ATı:!. 
va'o. Projesor cıdiıınto cle la Escucla del Magisterlo etc 
Graııada. 

Vaco.nte una dotacl6:ı eıı la segund:ı categorin escalafunal 
del Profesorado adjunto de Escuelaö del Magistcl'io POl' jUblla. 
CIOIl df' dofia El'l1cstina Rampa Is~ııpDne, de la Escuela del Ma· 
g!ster1c de Palcncıa. 

Esta Direr.cl6n General acuerctn vcrlf1car la oportUDıı. corrlda 
de escalas. ton efedo~ econ6micos y cscalafonules del dia 8 de 
JuniCl u!tlnıo pasando a ocupal' dicha dota~i6n con el sueldo 
D l:ı gratlfl~act6n an ual de 16.800 pesetas. m:ı.s dos ınensual!da. 
des extl'aordinarlas una en julio y otra en d\cieınbre. don Jose 
AI'ena" Ar6vı:ılo, de la p:scuela deJ Magisterlo de Granada. 

Le dlgo a V. S. pa!'a su conoclmıcnto y cfecto6. 
010s guarde il V. S. muchos aflos. . 
MadrId. 8 de agosto de 1961.-El D!rector generaı, P. D., Loo 

renzo Vilas. . 

Sr. Jctc de IQ, 6cccI6n 'de Ensefianzas del Maglsterlo. 

RESOLUCI0N de la, Direcctôn General de Ellseiianm, 
Prlmaria por la que se asciende a dona Marta Valencia 
Novoa, Profesora adiıın!eL de la Escliela de! Magtster10 
de Orcıısc. 

Vacante una dotRc1ôn en la segunda categoria escalafonaı 
del Pro!esorac!o aajunto de Escuelas del MagisteJ'\o, por jUbl. 
lac16n C'e donu Maria Carmen Ros Garciıı Pego. de la Escuelıı. 
deJ Magiıterlo de Valcncla. . 

ESiR Direccl6n G~neral acue~da ver:fiear la opol'tuna corrlca 
de escala..-;, con e!ect.os econ6mlc05 y esca!afonales del dia 19 
de Junlo (ı1t1mo. pasando a ocupar dicha aotad6n. con e! sueldo 
o La gl'atlf1carlôn ahua: a" 16.800 pesetas. mas dos mensufl:.U. 
dades extraol'dlnar!as, una en jU!io j' otra en dlclembre, dona 
Marta Valencla Novoa. de la E,cııela eel Mag!ster:o de Orense. 

Lo d~go a V. S. para su cQl1oc\miento y efectos. 
Dlos guarde a V. S. muchos ailos. 
Madrid. 9 de a.gosto de 1961.-El Dlrector gent>ral, POl' ele-

1~acI6:ı. LOl'enzo Vl1as. 

Sr. Jefe de la Secci6n de En.sefıamas del Mag!stci iu. 

REsoıUCION 'Ic Ir.: Direcci6n Genera! de Eııseiianza 
Primaria ı:ıor la c;ııe se declara 1:ı1)llada en· su ~argo _ a 
la Projesol'Ct I1W1!naria de Escııeias de! Magisterıo dana 
Maria '\le/ao Oı1aLe. 

Vista la lnstancla di! dofl.a Mar!a Velao Oıiate, Profesora illl· 
merariıı. Que fue de Escuelas N.:ırnıales, hoy de! Mng!stel'lo, que 
caus6 bala en el Escalaf6n COl'respond,ente pOl' Orden mlnlster!al 
de '20 de enero de 1940. eıı sııplica de qUl' ~~ la declare jUbılada 
POl' haber cunıplido la ecl:ıd l'eglanıentnrla para la jııb\lacl6n. 

Esta Dil'eccl6n General. de .conformidad con 10 qUl' deternıl· 
mın la Lev de n de dlCıembl'e de 1934, Decl'l'to de 15 de jun!o 
de 1939 y Orden minlst.erial de I de febrero de 1941. ha acordaao 
declural' JUb;lada a dofıa Maria Velno Oiiate. can el haber que 
pvl' clasif!cacl6n il' corresponda. 

Lp digo.a V. S. para su conuciııılentq y curr.pUmlento. 
Dlos guarde li V. S. muchos aıios. 
MadrId. 9 de agosto de !961.-EI Dlrector general. P. 0" r..o

renzo VlIas. 

Sr. Jefe de la Secc16n de Enseiıanzas del Maglsterlo. 

REsoıUCION de la Di1'ecci6n General de El1seııanza 
Pl'illıal'ia 'lXif La 'qlle' sa dispoııe corrida de escalas en el 
Profesora.do adjunıo de Escuelas del MagisteriQ 1lOr 1ıı-
bilaci6n de don Tiberieı Vascılo rvııtrias. . 

Vacante una dotacl6n en la priınel'a categoria escala.fona1 
del Profesorac1o acljunto de E,cuel::s del :\1aglste~!o POl' Jubl. 
lacl6n cle don Tiberio Vasaio MUl'las. c1e Iu E,.<;cı.ıela de! Magi&-
t~l'jo ee Leôn. . 

EsLa Direccl6n General acuerda ver:tıcal' la. opol'tuna co!'r!. 
do. de escaləs. can efectos ecou6mlcos y ·escalafoııales del dia 15 
de jul!o ültlmo. y en consecuenrla pasan a lns categorins 'J 
sue:dos qUe se 111dlcfl.n ias Profe:;ores sıgulentes. que perclblrıin, 
ılc1enı{ls. das men.sualidacle.ı ıextrnord!narlas. 11l1a en jıı110 y ot.ra 
en c1lc:embl'e: A la pr!mem catrgoıia. con el ~ııeldo 0 ıa.g~atl· 
ficacion a·ıı 17 al de 17.880 pesetas. coı1a EnrlQueta Pinllla Pueyo, 
de la Esr.uela del Magistel'io de Cliccres. A la scgur.da cat('gOo 
!'ili. ~on el sue!do 0 la gratlflcacl6ıı de 16.BOO pesetns. dona Re
nıed!os Cond6n Vldal, de la Escueia del MagL~terio de Oerona. 

Lo d:go a V .. S. para su conoclmlento j' efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos nll05. 
Madrid. 10 c!e agMo de 1861.-El Director generaJ, por cıo. 

l~ac16:1. Lorenzo VLLaS. 

SI'. Jefe de la Seccl6n de Emefl.anzas deı Maglsterlo. 


