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. RESOLUCJON ae /.a. D!rcccı6n General de Bellcıs Mt~81 
. por La que se efectu:ı corrida d.e escali:ı.s en el Escalaf6n 

d.~ Ma~.~trO$ de Taller de Escuelas cLe Artes y Oflclos. 
por juotlacl(J./I ae aon I(lcen.te Carp!ntero G!ınma . . ' . 

Vncante UDa dotacl6n en el' Escalar6n de Ma.estros de Tal1er . 
ele Escu'elas de Al'tes y Oficlos. por jubllacl6n de don Vlcente 
Co.rpllıtel'p Gimeno. ~ . . 

Esto. Dlt'ccci6n General ha resuelto' se produzca el reglamen· 
tarlo m"vlmtenta de escalas y, erı su consecuencla. a:ıcender con 
efecto~ de 16 de 108 corrlentes: . 

A don Jose Maria VClaşco L6pez. de la Escuela Naclol)aı dl' 
Al'tes Grnflcas •. al sueldo 0 10: grıı.tlficacl6n anual de 21.48\1 pe
setas. 

A dofıa Espel'anza Ca~ado Llompart. de la Escuela de Mcrlda. 
al sueldo 0 la graWlcacl6n anual de 19".440 peseto.s. 

Lo~ !nteresados perclbıı·ün. adl'mns. las pagas anuales extııa· 
ordlnnrlas que preceptuan las dispos!clones vlgentes. 

Lo dlgeı a. V. S. para su conoclmlento y efect05 .. 
Dias gual'de a V. S. muchos afıos. 
Madrid. 19 de sePLlembl'e de lP61.-EI Dlrectol' generaı. Ora

tlnlano Nleto .. 

Ər. J efe de la Seccl6n de Ensefıanzas Artlstlcas. 

REsoiucrONde la D/recclon General d.e Bellas Artcs 
por la que se JJerl/lca corrida de escaıas en el Esccıla/on 
de· Pro/esores de .entracıa de Escuela~ de .4rtııs y Ot!clos. 
por e:ı:oed.encia de don Carmelo Da~altllo ..ırtlgas: 

VaC8.nte una dotaci6n en el Escalaf6n de Proresores de en· 
trada de Escuelas dt- Artcs y Oficios. POL' excedencla de don 
Carmelo OavaııUo .AI·t1sas. . '. 

Esta Oil'ccclon Gerieraı ha resuelto se prodıızca el regıamen· 
tarlo movlmlento de escalas Y. en su consecueDcia. ascender con 
efectos de 1 de los corrlentes: ' 

A don Pascual Oengra L6pez. de iII. Escuel~ de Huescar. al 
~ueldo 0 la gratlficacı6nanu~1 de 15.360 pesetas. 

Et Interesadrı pel'Clblra. ademo.s,las pagıı.s anuales extraordi· 
narias que preceptuan las dlsposlclopes vlgentes. 

Lo dlı;o il. V.s. para su conoclmlento y efectos. 
Dlos guarde il V. S. !l1uchos Ilİ\OS. . 
Madrid. 20 '"de septlembre de 1961.-EI nlrector general. ara-

tlnlaoo Nlcto. . . 

Ər. Jefe de la Sccci6n' de Ensef'ıanzas Art!stfca.s. 

R.ESOLUClON ail la Dlrııııc!6n General de Ensenanııa 
Prtmarta por La qııe Sil 1ubt!a a don Felipe SaL:= SaZ. 
vat, ProjesOT 'Lumerarto de la Escuela ael Magtsterio 
Cle' castellôlI de!a Plana. 

Cumpllda con fecha 5 del actual mes de septıp.ın()~ı·.por don 
Felipe Srr!z' Salvat. Profesor numerarlo de la Escue:n clel Ma!!ls. 
terla de Cıı.ste1l6n d.e la Plana. la· edfld reglamentarıa. para la 
jubl1acl6n forzüsa. '" .•.. . 

Esta ,DJ.recclc.in General. ue conformldad .con 10 :ıUe determl· 
nan la 'r .. ey de 27 de dlc1embre 'de 1934 Y Decreto de 15 de ~:ınlo 
de .'!ı39. ha acordado declsl'sr jUbllado en su eargCl a elon Ft>i1pe 
Snlz Salvat. Profesor numerarlü de la Escuela .(Iel l\1aglsterlo de 
Caste1l6n de la Plana. il. .part1r ne la referida fecha.c'iln. el haber 
qUe POl' clıısifka('l6n Le corresponda. . 

La algo a V. S. para' ~u. conoclmlento y efec~'Js. 
Dlos 8Llarde' a V. S. muchOs ·aMs. . . . 
Madrid. 6 de sept!embre delll61.-::-:-E1.Dlrector generaı. J. Tenıı. 

Sr. Jefe de La Secclôn de Ensenanzas del Maglsterlı) 

RESOLUCION de la .Dlrecclı1n General IZe Ensefianw 
Prım'arfa !Lar la 9ue S~ jubfla cı dofia Montserrat 8er· 
tran Vall~$, ProJesora numerarla ae la Escuela del Ma-. 
[)!stcrio de Tarragona .. 

Cumplldıı con fecha 8 del actual mes,de septlembre por dofıa 
Montserrat Bertran Vlıl1es .. Profesora numeraria de III Escuelıı 
de! Maglsterıo de TlI1'I'flgonıı. la edad reglamentarin para. 1..1 Jubl· 
laclön !ol'zQsa. '. 

• 

Esta DirecciOrı General, de con.formldad con 10 que deterrnl· 
nan la. Lcy de 27 de dicıembre de 1934 y O~creto de 16 çle junlo 
de 1939. ha acorda.do dcclul'ar JUbllada'en su cargo a dona Mont-
5errot BeI'tl'iin Vaııes. Pl'üfesonı. numeraria de la Escuela del 
Ma.:;lsterlo d~ Tarra..,ona. ii pal'tir de la referlda fecha. con el 
hııb~r que' por clasitlcacl6n 'Ie correspondıı. 

LodlgO a V. S. para su conoclmlento y efecto~. 
DI.:ıs guarde II. V. S. :nUc110S nflos. . 
Mıı.çlrıa: 9. de şeptiembre de 1961.-El Dlrector .generaı. _ POl' 

de!egaclcln. O. de Reyna. 

SI'. Je!e ee lll. Secclcn de Eıısef!anzas del Maglsterı.). 

RESOLucrON d.!.: la DfrccCıon Generai de Ensefıan:ıa Pri
"maria por la qııe. se jUb!!a a ·don Mi:ıuel A'nqel Ortı 
Belınoııte, Profesor nuınerarto de la Escuela del Magi3. 
terio de C6rclooa. 

Cunıpll:la con fecha 8 del actuul mes de septlembre POl' dan 
Mlguel Angcl Orti Əe!n10nte. Profesar nı.ımerarlo de la Escue!o. 
de! Magı.~tcrlo de C6rdoba. la edad reglamental'iıı p(mı. la jubl
lacl'on forzosa. 

Esta OIl'~ccI6n General. de conformldnd con 10 <ıue determl· 
nan la Lcy de 27 de dlclembre de 1934 y Decl'eto de 15 de Junlo 
de 1939. ha acordado declaı-ar jubllo.doen su cargo adan Mlguel 
Anı::el Orti 8elmonte. Prore~or numercıl'lO de la Escuela del Ma
glsterio de C6rdoba. il. pal'tlr ge la. .ı·efcl'lda fechıı. con el haber 
Que POl' cl::ı.slflcncl6n le corresponda. - . 

La dlgo il V S. para sU conocimiento y efectos. 
Dlos guarde a V. ş. i11ucl1oş aiios. 
MadrId, 9 de septlembre de 1961. - El Oirector' gelıerB!. 

P. D .. O. de Reyno. .. 

61'. Je!e de la Secclôn d~ Ensefıanıı!ls del Maglsterlo. 

RESOLUCION de la Dlrecclon General dil Enseııanzıı 
Prlmarla en el coııcurso de· traslado entre Pro!esorei 
acljııntos de La Seccton ae Lttras de Escuelas del Ma· 
gisterio. 

En vlrtud de concurso de tl'as!ado. convocado POl' Orden de 
6 de junlo ı:ıltimo. pıı.i·a I:ı. provisi6n de plnzas de Profesores ad. 
Juntos de la Seccl6n de Letras de Escuelas de! Maglsterlo. 

Esta Dlreccl6n Oeneral. de acuerclo con 10 dlspue.':o en ıa 
Ol'den mlnl~terlal de 3 de enerQ de 1959. ha I'esuelta nombrar 
a doı1a Antonla D.:ımlngo Gnl'cln PI'ofesora acJjunta de .la Sec
cl6n de Letras de la Escuelıı. del Mo.gl~tCl'lo (Mııestras). de Le
rlda. d.eblendo posesloıuır5e de!' nuevo cıırgo aı comlenzo del pr6-
ımo ııfio academlco. con cı ınısm.:ı .slIc!do que dlsfrute. de con· 
formldad' con 10 dlspuesto' en eı al't1cul"o tercel'o de la Ley de 
16 de cllclembre de 1954 . 
. Lo d!go a V. S. para su conoclınlento y efectos .. 

Dlos gunrde a· V. S. muchos anos. . 
Mndrlcl. 16 de' septlembre de 196L.-El Director general, 

J. Tena .. 

Sr. Jefe de la Secci6n de Ensenal1Z'1l del Magısterlo. 

RESOLUClON ·atı la Dlreccl6n General de EnseflıınM 
Pr!mar!a por la qııe se recoııoce ızi dgrecho al qulııto 
qulnquenlo a la Pro!esora esp~clal de las c/aşes de 
aduıtas cte Barcclontı (Corte y COııjecclonJ. doria Anto
nıa Martiııez ViIlaıoa. 

Vlstıı. la peticl6n y hoja de serviclos de doli.a Antonlıı. Mıı.r· 
tlnez Vlllalba, Pl'ofesom es!-,ccial de Corte ':l Confeccl6n .de Iu 
Escuelas de .\dultas de Bal'celmıa. en 5üplica de que le sea re
conocldo el derecho al pel'clbo del Qıılnto qulnquenlo. por cOn· 

. tar con velntlclnco aİlos de sel'viclos en propledad: . 
Resultando que en la cxpresada hoja de merttos y servlclos 

se Justlfica debldamente que i~ lntercsa.drı cump!16 el dia 6 de 
julio ültlmo 108 velntlclnco' aiıos de serviclos en pı·opledad. en 
el cargo; . 

Conslclerando que en el numero 123.347/4 del vigente presu. 
puesto 'de gastos de estc Departam~nto fisw·ıı. credlto adec~lldo 

. para el p:ı.go de qUinqucnlos en la cuantia de mil pesetas a este 
Profesorado. 

Esta OI"cccl6n General ha rcsuclto conceder il doflo. Anto-. 
nla Mal't1n'cz vııı.alba, 'PrOICS01'R de Corte y Oorueccl6n de Iu 


