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E~cuejaı; de Adultas de' 6aı·celotlıl.. eı' del'echo al percibo deı 
quınco qUlrıquenio POl' el qumto' a$ccn~o. wore el sueldo y.quln
quenlas que actualıııente dl~fruta. con la anelgUedad y efectos 
econ6mlcos de 6 de julio tılt.imo. [ll'occ:liendo que po\' 'Ia Dele· 
sacion Admlnistl'atıva' de Edu~cl6n Naclon:ıı de Bn.rcelogB se 
diligencle el titulu ıı.dmlnlstrativo de la intel'esada en La fol'

·ma 1'eglamentıula. pl'evlo cı rCiııtegro correspondiC1lte de1 mis
mo. inc1uyendo 1\ cstos efectos las dOR merıöualida.des extrlı-
ordlnal'las. . 
. Lo dlgo a V. S. para su conocımiento y efectos, 

'Dias !luarde a V. S. muchos afıos. 
Ma:irld.· 19 de 5e;:ıtlembre de 196L,-EI bırcctor general. 

J .. Tena. 

SI'. Delegado admlnisti'atlvo de Educaclon Naclona.l de Barce10na 

1tESOLUCION de la Direcciön' General de Ensenanza Pri
. marıa por la qtle S~ v~r!!lca corrttf.a d~ escalas eıı el· 
Pro/esor.acto nlimerarto de Escue!as de! l'rta,7!sterio. 'Por 

.,' . jU1ıllacl6n de don reltpp. Sat:ı salvat. 

Vacnnte 'umı. dotacion on la. primerƏ. categOl'la: e~dı.lafonnl del 
Profesorado c.umerar!o. 'de Escuclns del Mc.gisterie. POl' jublla· 
cl6n de dan Felipe Balz Salvə.t. de la Escue1a del Mnı:ıls~erlo dr 
Castellon, 
. Esta Dlrecc16n General acuerda ver!t1car la opol'tuna corr!da ' 

de escalascon efectos cconcim!cos y esca:afonales del dia 6 del 
actual mes de ~eptlembre. ~, cn con5ecuencia pasan n Jas cııtcgo-

. rias ytueldos Que se indican los Profcsores ~i{!uientes. que per
cibir{ın ademi\s clos mensualldades extl'aordlnal'las. una enjulio 

. 'Y otra eD dlciembre: . 

A la pl'lmcra cal;egol'la. con el sueldo an ual de 40.200 pesctas, 
ı:Mıa Petl'a Alario Duclo, de In Escuc:n· dcl Ma:;istcrio de Huelva 

,A lə. scgıındə. categol'la. con cı eueldo an ual de)8.520 pcseta5. 
doila. Maria Mercedes Sanz Miedes. de 10. Escuela del Magisterlo 
de Gııada1[1jara. ' . 

A la tel'cera categorin. con el 5ueldo anua1 de 35.880 pesetas. 
don Alberto del Pozo l"ardo. de la Escu~la clel Magistcl'io de 
Cuenca.. .' 

A la cua.rta çategorla. con cı sueldo anual de Ş3.480 pesetas. 
dol'ıa Rosaura. Xibel'ta Pcramateu. de la. Escuela del Maglsterlo 
de Gel'ona.. 

A la cıulnta cntegorla, con el sueldo anual de 30.960. pesetas. 
dof'ıa Marıa. Teresa Zcirlta' Vlo.ta, de la' Escuelıı. del Magisterlo 
de Ceuta 

Lo dlgo a V, S, pa.ra. .su conoclmlento y efectos. 
010s guarde a V. S. ınuchos af'ıos. ' 
M[ldr.ld, 22 de septıembre de 1961. -El O!rcctar general.' 

J, Tella, 

6r. J efe de la Secci6n de EnsenaOZas de1 Magtsterlo. 

BESOLUCI0N de La Direccl6ıı Qşneral de Enseılanı:ııs 
Tecnlc(ls por 'la qııe se verlflca. corrida de. cscalas en" el 
Esca.lafon generaı de Ca.tedr(ıiıcos de Escueıas de Co· 
menio,' ....' 

'Vacante ıına dotacl6n en la pI'lmera ca.tesorlıı del Escalafon 
ııeneral de cııtedr{ı.tlcos numerarlos de Escuelas de Comercio, 

Estıı 0lrccci6n General ha dispuesto que se den las corr~s
pClndlentes corrldas de e'scala~ y. eD su consecucncia. ascltıoda a 
la priıiıera categoria. con III ~ueldu ıı.nual de40.:ıOO pesetas, don 
Franclkco Flol Perez, Catedratico numcrario de la Escuela de 
Comcl'Clo de Las Palmas; a. la ~gurıd:ı. 'categoria, con el sueldo 
anual de 38.520 pesetas, don Jeslıs ·Costlllo.s Sa.nche~, de 'Ia de 
Ovlcdo; a la tercara categol'lıı, con el suelclo anual de 35.880 p,e-

"sətas. don Antonio Saenz Bret"6tı,cle la de Madrid; IL 111 cuarta 
categorla, con al 8ueldo anuııl de 33,480 pesetııs. don Juan Zıı.mo· 
ra Ros. de la de Barcclonl\; a la qulnta cııtegorla. con al sueldo 
anual de 30.960 pesetas. don Eladio Is la Bolafıo. de la de Le6n:, . 
ii ıa sext.a categorin. con cı sueldo anual de. 28.200 pesetas. darı 
Marlana Mafiero ,MoO·edo. de la de Glj6n, -

ı de 1\151 y Decreto·ıey de 10 de juiio de 1953. peı·clbll'a.ıı atlemas 
mensuıı:ı~ades extı·ıı.ordinarlas en tos meses de diciembre y ju110 
de cada. ano. 

Lo digo a V. S, para su cono.elmlento y efectos. 
0105 guarde a V. S. muchos aiıos / . 
Madrid. 23 de septl2mbre de 1961.-EI Dll'ector generaı, per 

delegaci6n, T Fernruıdez-Mlrandıı.. 

Sr Jefe de la Seccl6n de E~cuelas de Comerclo. 

RESOLUCION de ıa. Direcc!6n Gcn~ral de Enseııanıas 
,T~Clllca.s per la qııe se verifica corrida 'de esca.las en el 
Escala!on general de Ca.tedrı:i.iicos nllmerarlos de .ES· 
cuela.s cle com~rclo, . 

Vacante unn uotaci6n en la tcrCel'fl co.tegoı·ü:ı. del EscalaIon 
general de Catedr.\ticos· nummuic,s d~ Esciıelas de Comcl'clo, 

E~ta Dil'ecc!6n Gencl'1l1 ha dlspuesto Que se den las cor1'es· 
pond1ente~ ,coI'l'ldas de e'scalas y, ıın su COÇlsccııcncia, asci~nda 
il. la tel'cera catesorla. con cı, suııldo anual de 35,860 pesetas. don 
I~ldul'[J Gal'cia Martinez, Catedratlco' numcl'al'io de la E!>Cu~la 
de Comcl'clo de Le6n; a la cual'ta categoria. con el sueldo anual 
de 33,480 peseta5, don Jose V!ôes Martorell. de La de AlIcante: 
a la cıulnca' categoria, con el sueldo anual de 30,960 pesetas. doı1a 

. Dolores Js.url'ieta Baleztena. de la de Paniplona: [1 la sexta ca.· 
tegorıa. con el sueldo anu::ı.1 de 28,200 pesetas. don Jos&'Manuel 
RUbla Recio. de la de Ovledo. . 

Estos 'ascenS05 tel/odl'an electos adminlstı'atlvos y econcimlcos 
del dia 2 cle agosto del afıo en curso. fp.cha slguıente' ala' en Que 
se ppodujo ia vncante motlVO de 105 mlsmos: . 

De con!ormldad con 10 dlspuesto POl' la Ley de 15 de marzo 
de 1951 y Oecreto-Iey de 10 de ju110 de 1953, percibll'l'ın adem:i.s 
ıııensı.ıalidades extraərdlnarlas cn los meses de dlcleınbrc y ju110 
de cada ano. 

Lo digo a V S: para. su conoclmlento y efcctos. 
Olos .gual'de a V. S. muchos af'ıos, 

'Madrid 23 de' scpti~mbl'e de 1961.-EI D!rectQf general, por 
delegaciôn, T. Fernandez.MlrandE-. . 

Sr. Jefe de la Secci6n de Escuelaə de Conıerclo. 

REsoıucrON de la Dlrec~16n Generaı de Ensei!anzcla 
Tecnicas par La qııe S~. veriftca C)orrlda cıe escalas en·d 

• Escalal6n gencralde Catedrdtlcos numerarlos 'd.e Ei!-
cııe!:ı.s de Comerclo. . , 

"Vl\cante umı. .dotac16n en ıa' qUintə. categor1a del Escalə.f6n 
gencl'ıı.1 ·de' Catedriiticos numerarios d~ Escuelas de Come1'cio, 

Esta D1reccf6n General ha dlspuesto que. se den ias' corrC5· 
pondlentes cOJ.'rldaS.de esca.las y. en, su conSecuenC!a. ıi.sçle~da ii 
la. qulnt:ı.. categoı·ia. con el sueldo anuııl de 30.960' pesetas. doM. 
Maria Muro de la Vego., Ca:tecfratıca numel'al'la de ıa Escuela 
de Comel'cio de Sabadell: a la sexta' catcgol'ia, con el sueldo 
anual de 28.200 pesetas. don Angcl eabo Alonso. de la. de Sa-
lama.nca.. . , '..' _ 

Estos ascensos tendran erectos a.dmlnlst\'ati\'os y ec6n6mlcos 
del dla 1 de enero .del:lıt1o en CUI'SO. fech:ı. siguhinte ii la eİl Que 
se produjq la vacə,rıte nıotlvo. de 105 mismos,' . . 

De conformlctad con LD dlspuesto pOl' la Ley de 15 de marzo 
de 1951 y Decl'cto-Iey de 10 de jullo de 1953, preclbll'ə.n adeıpas 

mensualidades extraordinarlas en los mess de dlclembl'Ə y j"ıo 
de cada' [ıfio . . 

Lo dlg0 a V. S. para su conoclmlento y efectos. 
Dios guarde LI. , V. S. muchos ar.ıOS. 
M.adı:id. 23 de8~ptl8mbre de 1961.-'El Dlrcctor seneral. por 

dclegrır,i6n, T. Ferniı.nclez.M!randa: . 
,., 

SI'. Jefe de La SeccI6n de Escuelas' de Camerclo: 

RESOLUCI0N de la. Dlrccclôn General de Enseıianza.s 
Tecnlc~.;, por la qua se 1?eri/iCa corrja.a.cı~ esca.las en eı 
Escala.fon general de Cate':lrdtlcos ntımerario~ dg Es
cucla.s de Coınercto. 

Vıicarlte una dotaclon en la sexta .categ-orla d~1 EscaJaf6n' ge· 
neral de Catedr!ı.ticos numel'ar1os de Escuelas de Comercl0, 

Estos ascensos tcııdra.n efecto~ adminlstratlvos y econ6mlcos 
del dia ~ de agosto del af'ıo en CUl·SO. Cecha siguiente a la. en Que 
se produJo' la vacante motlvo de los mlsınos. . 

O'e; confoı'midad cad 10dıSpuesto POl' la Le:; de 15 de maı'zo" 
Esta. Dlreccl6n General ha dlspuesto que se d~n las corı·espon· 

: dleotes cOl'l'idas de escalas 'Y, cn su consecuencla, ascienda il. 1& 


