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RESOLUCION de la Direccion General de Enseıla7l~a 

Pnmaria per la qııc se asciende a don Gabriel Aguilera 
MUl'quez, Projesor adjwılo de la Escuela del Maqisterio 
de Graııada. 

Vııcante una dotaclôn en la segunda categoria escalafonal 
deı Profesorado ac:junto de Escuelas del Magl..;tefio 'por Jubi. 
lac~6n de dona Nativ!dacl Sli.nchez Rey BaC:.nJo, de la 1ı;scl1ela del 
Magl,terlo de Cludad Real, 

Esta DirecclÔr. Genel'UI acucrda vel'lf!car la Opoı·tuna comda de esca!as, con efectos econ6ınlcas :; escalafonaJes del cia 26 de Junl0 ul1.!mo, pasando 0. ocupar" dlchn dotad6n. con el sueldo 0 10. gra.tlfieacıôn a.nual de 16.800 pesetas, mis dos men· sual!dndes extraordlıcarlas. una en jul!o y otra en dlclembre, don Gabrlel Agul:erEl Ma.rQuez. de La Escuela del Maglsterlo de 
Granada. 

Lo d:go a V. S. para su eonocimlento y efectos. 
Dlos gunrde a. V. S. muchos afıos. 
Madrid .. 10 ce agosto· de 1961.-El Dlrector general, POl' delegaclön, Lorenzo V!1as. 

SI'. Jefe de la S~cl6n de Ensefianzas eleı Maglsterlo. 

'RESOLUCI0N de la Dirr.ccfon General de ElIse'l1anza 
Pr,-maria por la qııe se dispone corric1a de cısca!as en eZ 
Projesorado adjunto de Escuelas del .'lIagisterio por Əu· 
bi!aCiOl1 de cUJ1ia Angela Gonzalez Rodrlgııez. 

Vacante una .dot.ac16n cn la pı':nıera categoria escalafonal 
d~i Frofesomrln ıı r1 jnnt.1J de E.,~ue!::ı; del Magisterlo J.lUI' jubj
la.ciôn de dona A11ge!a Gonzalez RoC:riguez. (!e !a E;~uela de! 
Magi~terio de Salanıanca, 

E5ta Dll'ecci6n General acuerda ver:ficar La opo:·tuna corri. da de e3caJas. con' efectos eco!.!6mlcos y escalafonales deı dia 30 de junlo ültimo. y ell consecuencia pasan a las catego:'ia~ y weldos que Se ındicun lOS Profesores ~lgulentes. que perclbirin, ademus. dos mensualldades eXLraordlnarlas, una en jUl!o Y otra 
en dlde:nbre: A la primer:ı. categoria. COn el sue:do 0 la gra.
t:tıcaclon anua1 de 17.880 pesetas. dona Dolores Scgovia Mar6n. de la Escuela de! ~~agisterlo de a.ranada. A la segunda categoria. con el sueldo 0 la gratlficaclôn anual de I6.Sü{) pesetas. don Ado!fo Monte,o Mol!na. de La Escuela del Maglste· 
1'10 ce Granada. 

Lo d!go a V. S. para su conoclmlento y efectos. 
Dlos guarde a V. S. muchcıs ai1os. 
MadrId. 10 C:'e rı.gosto de 1961.-El Oll'ector general, por de

Jegaclôll; Lorenzo VlJas. 

Sr. Jı'fe de la Secclôn de E!1sp.nanzas del Maglster!o. 

RESOLUCION de la Dil'ec'M6n General de E11se1ianza 
Primcıria p.or lcı que se asciende a doıirı Maria del Car-' 
men Lopcz Pardo. Pl'ojfsora adjunta da La EsctLela ael 
Magisteria de Va/ladalid. 

Vacante-tına dctaclôn en la ı,egm:ıda categorla escala!onal 
del Pl'o!e.,omclo adjunto de Escuelas del Maglsterlo POr iubl· luc16n de coiıa Dalo!'es Qulntero Cobo. de la Escııe:a del Magi,te!'io de côrdobn. 

E.sta Dlrecclôl1 Geneı aı acuerda verificar 'Ia oportuna corr~· da deescalas. con efectos econ6ınlcos y escalafonales del dia 
9 de julJo (ıltimo. pasanclo'a OM:pnr dlc!1a clotaci6n. con el.sueJdo 
o la gl'aLif:cac!5ıı anua! ee 16.800 peset:ı.s. m~lS dos mensua!!dac!es ext.raordiııarlas. una en jul!o y otra ~n Dicienıb:·e. dODa Maria del Cal'nıel1 Lopez Pardo. de la E,cueJa del Maglsterio de Vt\l!adoJ:d. 

Lo d:go a V. S. para su conoc!mlento y efectos. 
Dias guarde a V S. muchos aıios. 
Madrid. 10 (~e agosto de 1961.-El Director general, por de

legaciôn. Lorenzo Vlias. 

Br. Jefe de la. Scccl6n de Ensefıanzas del Maı:;lsterl0. 

Suarez Herl'era., Profescıra adJunta de la Escuela del Magisterio 
< Maestl'as) , de La Laguna, l'eune laı, conc!icloı:ıes detenniııadas en los parrafos prlmero y aeguııdo del articulo 49 del Estatuto de 
22 de octubre de 1926 para obtener İƏ, jUbilaci6n por haber cum. plldo seseı:ıta y clnco afi05 de edad. 

Esta Direcc16n General. de acuerdo con el lnf.:ırme de la Direccl6n General del Tesoro. Deuda Pı:ıblbı y Clases Pasivas, ha l'esuelto dcclarar jubl1ada a dona Reglna Maria Suil'ez Herrera, Profesora. adjuııta de la E.scuela del Magisterio (Ma~stras) 
de La Laguna, con el haber Que POl' r!as:ficaclôn le correponda. 

Lo digo a V. S. para su conoc!ın1ento y efectvs. 
Dias guarde a V. S. muchos anos. 
Madrid, 14 de agO$to de 1961.-EI Dlrectol' general, P. D .. Lo

renzo V!las. 

SI'. Jefe de la Secciön de Enseüanza. del MaglsteÖo. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
ORDEN de 9 de agosto de 1961 por la que se resuelve et 

concurso convocizdo para C1J.brir· en proptedad la p!a::ıa 
de Ingeniero Aıa:iZiar 'de la lnspecci6n de Buques ele 
Pontevedra. 

Ilmo. 81'.: De acuerdo con la propuesta elevada POl' la Dlrec· elon General de Industrias Navales. y como resoluciôn al con· 
cur.~o lib!'!:! canvocac!o por Orden miııi~Leriai de 17 de abrl1 del corriente ano «(Boletin Oflcial del Estadoı) nüın. 03. lle ~2 de! mismo mes) para la provtsion en propiedad de la plaza de In. genlcro auxiUar de la Inspeecl6n de BUQues de la provlncia de Pontevedra, 

Este Ministerlo ha tenido a bien adjudlcar La plaza menclo-oada al Ingeniero navaJ don Rlcardo Saura Rodrlguez, 
Lo dlgo a V. 1. para su conoclmlento y demas efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos aftos. 
Madrid. 9 de agosto de 1961. 

PLANELL 
I1mo. SI'. Dll'€ctor general de Industrias Navales. 

RESOLUCION de la Direccion General de lnaustrla 1101' 
la qıte se dedal'u supernumerario al Ayuclante lndus
trial don Franct800 Javier Lorente Paraıno. 

Vlsta la instnncia del .. ı.yudante segundo deJ Cuel'po de ,\Yu, dantes Industriales. con cestiııo en la Delegaciôn de Industria de Salamanca. don F'ranclsco Javler Lorente Pal'am.:ı. en la que sollcita se Le dec1al'e supel'l1urnerarlo clentı'o de dicho Ouerpo 
para pasar a prestar servicios en la «Enıpresa Au"Ular de la Industrla. S. A.». dependlente del Instituto Naclonal de rrıcuı;. trla. y vlsto aslmlsmo əl escrlto elevado al Excmo. SI'. Mlnlstl'O de este Departamento POl' el Ilmo. 81'. Pl'esldente de dicho Ins
tituto, manifestando la coııvenieııda de que el senol' Lorente pase a. prestar Ws servlcI0S en La Empreııa mencionada. 

Vlsto el articulo 12 y ia dl:;poslclôn transltol'la del Regla.
mento organico del Cuerpo de Ayudantes Industrlales. en rela· cl6n con ('1 articulo 76 del de Ingenieros Industriales en su upartudo prlmero, !ıSi COn1(1 la Orden c!rcuIar de la Pl'esidenda de] Gobienıu dı:, 5 de octubre de 1957. scbre competencia e!1 el 
conoclmiento y resol uclôn de los asuıı tos de per80na!. 

Esta. Direrri6n General ha teııido a b!en d('clara, supernume-rario dentro del C~crpo de Ayudantes Indııstrlales aı Ayudante segundo don Fl'ancisco Javler Loren~ Paratr.o POl' todo el 
tleıııpo qııe pl'este sus scrvkios en la l'eferlda Empresa. en Ias 
condicloııes que eletermina el eit.ado art!culo 76. 0 sea sin per· cibir sueldo nl rua:quler otra remuneraciôn con cal'ga al Cuerpo de Ayudantes Il1dustr:ales. reput6.ndosele a 105 denı~ıs ('fectos como en ,~ervlclo e.ct!vc. ~' slcnc!o]e de :ıbona a erecto~ pasivos el t1empo que permanezca en csta situacıcn. 

Por el Instltuto Narlo:ıal de Industrla se cumpl!ra 10 p!'eeeptuado en el Ült.:mo parrafo elel l'epetido articu]o 76. en rel~ ciôn con tos derechrs pasivos ele e~te fUl1cioııario. RESOLUCION de la Direcct6n General de Enseıiallza Lo qUe dlgo 0. V. S. para su conoclmlento y deıniıs efectos. Primaria por La qııc se declara jlı1ıi!ada en S'lL cargo a DiQS gııal'de a V. S. mucl103 ailos. la Prolesora cıdi/mta de Icı F.scuela del j',Iagisterio. Maes· Madrid. 24 de agosto de 196L.-EI Director generaı, Jose Gar· tras. de La Laguııa doiıa Reqina Maria Suarez lierl'era. ela Usano. 
Vlsto el oficl0 del Ilmo. ~r. Dlrector geeral del Tesoro. Dcuda Sr. Ingeıılero Jefe de la. Secclcn de Pel'sona1 Facultatlvo de esta PUblica y Clases Paslvas manlfestando que doüa. Reglna Maria. Dlrecclön General. 


