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E~ta Direcci6n General ha resuelto acceder a 10 sOlicüado, y 
de canformidad con 10 establecido en los artlcu!os 9.°, apartıı.· 
do Al. Y 15 de la Ley de 15 de julio de 1954. concedeı' la exce
dencia voluntaria a don Evilasio R,odrlguez Qarda. 

Lo dıgo a V, S. para su conocimlento y cfectos 
Dios guarde a V. S. muchos aıios, 
Madrid, 5 de octubre C;c 1961.-EI Director general, J, Tena. 

SI'. JeCe de la Secc16n de Enscıi.anzas del Mag!stel'io. 

RESOLUClON de la Direccioıı Ge1ıeral de Ensmiun::ıı Prl
maria POl' la que se verifica corrida de escalas en el 
Prolesorado adjunto de Escuı:las del Maglsterio. por 
iııbilacioıı ctc ctcnia lsabel Petit Salvador, 

Vacante una dotac16n de la segunda. categol'la escalafoııal 
del Profesorado Adjunto de EscUc1as del Maglsterio, por ju;'ıı· 
laci6n de do na. Isabel Petlt Salvudor, de 1:\ Escuela del Magis
tcrıo de Melll1a 

Esta Direcci6n General acuerda verificnr la oportunıı. corrıda. 
ele escaia.s con efectos econ6mlcos y cscalafonales del dla 17 de 
ı:ıgusto (ıltlmo. pasando LI, ocupar dlcha dotac16n. con, el sueldo 
o la grıı.t1ficaci6n anual de 16.800 pcsetas. mas dos mensualldıı.
des extraardlnarins. una en jUllo y otra en diclembl'c, dOlia 
Asunci6n ,Loınas Diaz. G!e la Escuelo. ael Magiııtcl'io de LUgo.' 

Lo dı~o a V, S. po.ra su conociıniento y efectos. 
Dios gual'de a V S, much03 anoa. 
Madrid. 6 de octubl'e de 1961.-Ei Dlrector general, J. Tena ' 

Sr. Jefe de la Secclôn de Enseiianzas del Magistel'io, 

B.EsoıUCION de la Diı'ecciô1ı Generaı ,Ir. Ensc11anza Prt, 
maria por la que se conced.e c:ı:eedencia voluntaria a 
don Mrımıd Sanclıo Blcin(Jllez, Profesoı' ııımıerario de 
«Geografia e Htstoria» de la Escııela del Magisterio. 
-Maestras. dc S011a. 

Vista io. instanciol BU6crita POl' don Manuel Sancho Blıi.llcıu~z. 
Profcsor numerarlo de (cGeo"l'afia e Hlstol'lan de la Escuela del 
Ma-ı;isterio. Maestrııs. de' Sorin. Bolicitando la excedencia volun· 
iarfa en dicho cal'go POl' prestar sel'vicios como Catedl'utlco et 
la Escue!a de Cemerclo de Zfl.rrıgO'l.u. ' 

Esta Dll'ecci6n General ha resuelto acceder a 10 solicitado 
Y. de confOl'midad con 10 establecldo en 108 articulos 9.0 (apar, 
tado Al y 15 de la Ley de 15 de jullo de 1954. conceder la exce, 
denchı voluntaria 0. don Manue! Sanche Bıanquez. 

Le digo a V. S. para su eoııoclmiento y efectos. 
Dias guarde a V S muchos afıos, . 
Madrid 6 de octubre de 1961.-El Director' general, J, Tena 

SI'. Je!e de la Secci6n de Ensefıanzas del Magisterlo. 

FtESOLUCION de la Direcci6n General cte Enseiianza Pri
maria por IC! qııe se aispoııc corTida de esca/as en el 
Profcsorado ad.junto de Escuelas del Maqlsterio. por iu
bilaci6n de ctoıia Luisa Dlaz de Serralde Aya/a. 

Vacaate una dotııcl6n en la segunda cD,tegorın escalafoııal 
de! pl'o[esorado Adjunto de Escue!as del Masistel'io, POl' jubila' 
ci6n de dofıa. LuiS[\. Diaz de Serralde Ayalə, ,de lıı Escuela del 
Magisterio de Alava. ' 

Esta Dil'ecc16n C3eneml acuel'da verHlcar la oportuna COI'l'lda 
de escalns con efectos ccon6micos y escalafonales del dia 20 d@ .. 
ngosto (ii tlmo. pnsando a ocupar dicha dotaci6n, con ci sucldo 
o la ı;ı'atlflcaclôn anual de 16,800 pesetns: mfls dos mensualida' 
deô extraordlnarias una en julio y otra en dlaiembre. don Ma· 
nuel Mozas Mesa. de la Escueıa del i\lIagisterio, Maestl'os. de 
Jaen. 

Lo dlgo ,t'i V S. paı'ə, su conocimiento y efectos; 
Dias guardc a V S. muchos afios 
Madrid. 7 de o'ctubre (j~ 1~6ı.-El Directorgeneml, J, Tena, 

SI', Jele de la Secci6rı de Enseİıanıas del Maglsterlo. 

RESOLUCION cte la Dil'ccci6n Geııeral de Eııseiıan~ Pri· 
l1iaria por la qııe se concede exceaencia volııntaria a 
doıia Regina Garc!a GutierTCZ. Pro/esora numerariade 
«(Geogra/ia e I-ltstortU» de la Escttela del if'ıaf/isterio. 
Maestros. de Cci~eres. ' 

Viı;tn In lnstancia suscrita por dotia. Regina Gal'ciu Gutie. 
rrez, Profesora numeı'al'ia de uGeogl'ufla e Historia» de la Es
cuela del Maglstcrio. Maestros, de Caceres. solicltıı.ndo la CXce. 
dencla voluotarla cn dlcho cargo por dcsempefiiır el de Pro!e
sorıı. adjunta.' de la Secci6n de Letl':\s de la Escuela de! Mııgis-
terio, Maest1'a)l, de Huelva, ' 

Esta Dlrecciön General ha resuelto acceder a 10 solicllo.do 
y, de conformidnd con 10 estableCldo en 106 artfculos 9.° (apar· 
tndo Al y 1& de la Ley de 15 de jUlio de 1954, concedel' Ip. exce· 
denci:ı. volulltaria a doı1a Regina Gal'cia Guticrrez. 

Lo digo a V. S paı'a su conoclmlento y eCectos, 
Dl05 guarde a. V. S. muchos atios. 
Madrid 'l de octubre de 1961.-E1Dircctol' general, J. Tena, 

SI'. Jefe de la Secci6n de Ensefiımzas del Magister!o. 

RESOLUCI0N de la Dirccci611 General deEnselian~a Prl· 
maria por la qııe se veıi/icı.l corricla de esmlas en, el 
Pro!esorado numerario del MaglsteriO, por 11l!ıilaci6ıı de 
dona Marıa Mercedes San;: Mleaes. 

Vacante una dotnci6n en la segunda categorla escalafonnl 
del Profesorado numerario de Escuelas del Magisterlo. POl' ju
bllaci6n de dofıa Maria Mel'cedes 8nnz 'Miedes, de La Escuela 
de! Magisterio de Guadıılnjnı·n. ' 

Esta Oirecci6n General acuerda verlficar la 0pol'tuna COrl'ld!!. 
de escalas con efectos econ6micos y escalafono.les del ctia 25 de 
sept~eiubre ultlmo, y en coıısecuencla pasan a las categol'ias y 

ı 
suııldos qııe se indlcan los Profesores sigulentes, que, pel'clbirıin 
ademıis dos mensualldades extl'BOı'dino.rias, uoa en ju1io y otı'a 
en diclembre: , , 

, A la segunda categorıa.. ~on el sueldo a.nual de 38.520 pese· 
tas dOOa Vlsitll.cıön Vifıes Iban'ola, de la Escuela. del Mag1stel'io 
de La Laguna. 

,A la tcrcera categoria. con el sueldo anual de 35.880 pesetas. 
dona Marıa Blanca Montalvo Tejada. de la Escuela del Magis' 
tel'l de Valladolld. -

A la. cuartu categorla, con el sueldo anuo.l de 33.480 pesetas, 
dofıa Maria Jo~fa Rlvel'aS{ılıchez~de Iu Escueladel Magjsterlo 
de Malnga.. 

A la qUinta. categol'la,con el sueldo anual de, 30.960 pesetas. 
don Agustin Pelrô Hurtado, de, la Escucla del Magisterio de 
Huelııa. ' 

La dlgo a V. S. para su conocimiento y efectos. 
DIas guarde a V, S, muclı08 afios. 
Madrid, 9 de octubrc de 1961.-EI Dlrectoı' general, J. Tcna. 

SI'_ Jcfc de la Secci6n de Ensefıanzas del Magistel·iO. 

RESOLUC/ON de la Dlrecciôn General de Ensciıanza Pri· 
marla por ,la qlle se concecte excedencia vOlllntaria a 
d"na Rosario Flll?1!tes Perez, Pro!esora especial di! 
«Franccs» de las Escııelas del Magister10 de Vaııadolid: 

Vista la illstancia de dofıa Rosario Fuente5 Pel'ez, Pl'ofesol'a ' 
espccial de ıcF'rances» de las Escuclus del Magistel'io de Valla
daHd, so1icltando .la excedencla voluntarla eıı' dlcho cargo por 
desempeiiar el de Catedı·fı.tico del Instituto N!!.cio!'.al de Emc-
nanza Media ,«San Isidı'O)I, de Madrid, . 

Esta Direcci6n General hıı. ı'esuello acceder a 10 solicltado 
y, de conformidad con 10 establecido en el articulo 9." (apar
tado' Al y 15 de'la Ley de 15 de jullo de 1954, conceder la exce· 
dencla voluntaria a dOıl;ı Rosario l"uentes Pirez. 

Lo digo a V S, parn su conocimiento y efectos. 
Dias guarde il V. S muchos afıos. ' 
Madrid, 9 de octubre de 1951.-EI Dlrector general, J. Tcn~. - . 

S1'. Jefe de la Seccl6n de Enseiıanzas del Magı'ster1o. 


