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EsWl SUbsEcretar!a ha resuelto declarar jUbllado con el haber 
Que por cllSl!lc:ıciön le corrcsponda LI Honor1o Rodrigucı H 0!'3.S 
Portero cle los Mln1sterios Clv1l2s, con dest!no en la Escuoı; deİ 
~l!.llster1o de Ov!edo. el cual cumple la edad reglament~a el 
dia de hoy. fecha en que debem c,S&r en el servicio act!vc. 

Lo Que comunlco II. V. E. par:ı. su conoclmlcnto y demas 
~!eclos. 

R~SOLUCION de la Direccioıı General de En\eıianza 
Unıversitı:rıa por la que se jUbi!a a dQı: Jo)~ Maria 
Orts Araeil. Catedrıitico de la Unioersıdacl de Barcc!oıza. 

E.:cmo, Sr.: De acu:-rdo con las atribuciones que le conficre 
la Ley de Regime:ı. Jundlco de la Ad:ntn!straciôn del Est:ı.do. 

Dlos guarde II. V. E. muchos ailOs. 
Maclrld, 21 de Dc:ıv1embre de 1961.-El Subsecretar10 J 1\'"'. 

donado. ' . .... 

Esta D1recci6n General, tenlendo eD cucnta 10 ord~nudo por 
el Real Decreto-ley de 21 de n'oviEmbre de 19~7 'j L:y dr :7 de 
dlclembre de 1934, h:ı. resuelto deCıarar Jubilado con los ha~ercs 
Que por cl:ı.s1ilcaci6n le correspond:ın. y por h::.bcr camplı10 
1:ı. ed:ıd reglamcntarla el dla :ıa de lOS cOITimtes. fccha de su ' 
cese en el servlcio actlvo, II. don Jose Marh Orts Ara~!l, Catc· 
drat!co de la Facultad de Cienc!as de la 'üni versidad de Bar· 
eelona. 

Excmo. Sr. M1nlstro Subsecretarl0 de lıı. Presldencla del Go
b!emo. 

RESO~UCI0N de la Direccüln General de Enseıianza Pri-
• marıa por la que se conced~ l~ e:cedencla voluntana en 
su ccırgo ii don Mıın~el MlUan Heredero. Pro/e:or espe. 
cıııl de lDiou;o» cte las E~ClLClas acı Mcıəi.ı!e7io de Ciudad 
Rea~ " 

VISta la !nstııncla suscrlta por don Manuel Mill:i.n tlercdero 
Pro!esor espzc1al de «Dlbujo» de las Escuela.s del Maciisterlo d~ 
Cludad Real. soliclt:ı.ndo la cxcedencia voluntaria en dlqı.o ~r'o 
por haber sldo destlnado como Prore~or de termlno de tDlbUJo 
:ırt!st1co» a la Ezcuelıı de Artcs y Orfcios de Me!illıı.. 

Esta Dlrcccl6n General ha resuclto acccder a ir ~olir.!tado y, 
de coııform!dad con LA establec!do en 105 art!culos novena <apar. 
tado A) y 15 de La Ley de 15 de' Jfılio cle 1954. conceder la exce. 
denc1a voluntar1a ii don Manuel Milliın Hercdero. 

LA cI1!o a V. S. para su conocimlcnto y efectos. 
DIas guarde a. V. S. muchas afıas, 
Madrid, 4 de novlembre d~ 19S1.-El D!rector general, J. Tena. 

Sı. Je!e de la Secc16n de Enseftanza.S de! Mag!.ster1o. 

BESOLUCI0N de la Dlrecci6n General de E1ISeıhn~ PrI
mar.a pOr la q!ıı: se ccmcecte la e:cectencla ı:o!untarla ci 
Gon Seraltn Pa:o carracecto, Prolesor :'ıumeTar!o. de la 
Escuel4 deı Ma~terıo, Maestros. de Ponteııect-ra. 

V1sta la !nstancla suscrlta por don Serarın Paıo Carracedo 
Pro!esor numerə.rio d~ la. Ezcuela del M:ızlSter!a, '.Ia~stros. d; 
Pontevecl:ra, sol1cltando la excedcncia voluntarla cn dl~ho car· 
!io, por prestar servlclos como O;tedr:it1co en el I:ıstıtuto de En· 
/iefıanza M~dla de Fı;ueras, ' 

Esta D1recclôn General ha resuelto ııcceder a 10 sol1c1tado 
y, de conIormidacl con 10 estab1ecıclo en 105 IU't1culos noveno 
(apartado A) y 15 de ~ Ley de 15 de jUlio de 1954. conceder 
la excedenc!a. voluntııru II. don Serafin P:ı.ıo CII!'racedo. 

.La dl!o ii. V. S. para su conoclmlento y e!erus. 
Dlo, gııarde ii V. S. muchos a1'ıos. 
Mııılr1d, 9 de novlembre de 19S1.-El Dlrcctor general, J. Tena. 

Sr. Je!e de la SeCc16n de Ensefıanza.s del M:ıg1ster1o. 

RE . .sOLUCI0N cte la DfreCCiOn General de Ense11an:a. PTf· 
,marıa por La que se coı:cede le: e:cedeiıcta ııolunCarıa 
por enlermeaacı a ctoıia catallna de la J3lan·;a !A1lez 
Mata, Au:tliar sanftarla ctel CUe1iJo Mectico-Escolar. con 
destlno en ValenM 

V!sta la In5tancla' suscrlıa por doila Catııllnıı. de la Blanca 
, L<ıpez Matll, AUlIWar sanltarla. del Serrlcl0 Medlco-Kıcolar de 

Valencl3., cn sılplica de que le sea concedlda la exced~ncla va
luntarla en su car;o por motivos de salud:y ten1endo en cuenta 
eı lnforme favorable emltido per el Inspecter Je!e del CUerpo, 

E3ta D!reccl6n Generaı, de acuerdo con 10 p~ceptuaclo en el 
art!culo ıa del Reglıunento del Cuerpo Medico-Escolar, ha re· 
auelto Bcceder ii 10 sol1cltııdo por la clIpres:ı.da Sanlt:ır!a, de· 
clar'.ındola en s!tuacl6n de eıccedencla. voluntartD. por un, per1odo 
mın1ıno de un a1'ıo. 

La cll;o ıl V. 6. para su conoc1ınlento y deınlıs c!ectos. 
Dias guarde il V. S. muchcs ıııios. 
Madrid, 15 de novlembre de 196L. - El D1rector general 

ı Tena. • 

&. Iııspector Jefe del CUerpo Mecl1co-Esc:olAr. 

Lo dl~o a V. E. para su co:!ocını1ento y e!eclos. 
Dios gııarde a V. E. mucbos nıios. 
Mııclrid. 30 de octubre de lS61.-El D!rector general, T. Fer· 

nandez·M1randa. 

Excmo. 5r Rector Magııiflco de la Universiclad de Bar:elonıı.. 

RESOLUCION de la !)jreccf6n General de Enseı!anza 
Untversttaria por ıcı que s~ 11ıbi!a adan Josj sop~ıja 

11 Boncompte, Catedriıtico de la Unfversidad de SC'.;illa. 

,Excmo. Sr.: De ııcuerdo con las atrlbaclcncs que le conficre 
la LeY de Regimen Juıidico de la Ad,mlnist.racJon del Esta:!o. 

E>"ta D1recci6n General. teniendo en cucnLa 10 ord~nado por 
el Real D:creto-ley de 21 de novlembre de 1927 y Ley de :ı7 de 
dlclcmbre de 1934, ha rCfiuelıo dccl:ırul' jUbil:ıdo con los hUJ:rcs 
que por claslficac16n le corrcspcndan y por luber cuınıılido 
la edad re:;laınentarla el dla 16 de los ccrrlmt~s. !ech:\ de su 
cese en servlcıo actlvo. a don J ose Sopeıia y Boncompte. C~te· 
dr.itico de la Facultad de Mcdlclna d~ la Univcrsidad de Scvilia. 

Lo dl~o a V. E. para su conocim[ento y efectos. 
Dios guarde il V, E. muchos anos. 
Madr1d. ı 7 de nov1embre de 1961.-EI D1rector general. T. Fer. 

nandez.Mlranda. 

Excıno. 61'. Rector Magnlflco de la Universidad de 5evilla. 

RESOLUCION de la D!recc:l6n General de Enscıian:1Z3 
TeC1ıicas por la que se verifica corrida de escal~s eı: el 
EscaIafôn general ac Catedraticos Numerarlos de Es· 
ClLe~ de Coır..ercto. 

Vacante una dotaci6n en la prımera c:ıtegoria de! Esca· 
la!6n General de Catedr:ilicos Numerarios de EscueJas de Co-
merclo. con feclııı. ıı de ocıubre del afiQ en curso, , 

Esta Direcc[ön General ha d1spuesto que se den las corres
pondlentes corri:!as de esc:ı1:ıs y. en su consecuencia. :ısclendu:ı 
LI la pr1ınera catcgorill, con el sueldo annal de 40.~OO p;),etıı.s, 
don Antonio Lııshcras s:ı.nz, Catedr::ıt!co numero.rio de Es
cuelıı.s de Coaıercio, Incorporado en la actua!1dad a l:ı Facul· 
tad de Clencias Politicas. Econômicas y Comerciales. de Ma· 
drid. y ii sus nıimer05 bis. dooa Adela Sa.nchez T:ımargo. de 
In Escuela de Comcrcio de GiJ6n, y doM Curmen Rodri:;uez 
Jlmenez. de III de C::ıdiZ: II. la se\iUIlcla categoria. con ci sucido 
anu:ıl de 38,520 p~setas. don Alfrcdo Valdes V:ı.ldcs, de la 
Escuela de 01j6n; a la tercera categor1n. con el sue!do anua.! 
de 35,880 pesetas. don Francisco Abasc:ı.l Fern:indez. de la 
de Sevilla: a la euarta categoria. con el sueldo anual de' 33.430 
pesetas, don Enrlque Peiacz Rosell. de la de Alicante; II. la 
QUlnt:ı categor!a., con el sucldo anual de 30.960 pesetas. don 
Enrıque LaJust1c!a Blasco, de la de Zara;;ozıı.. y don Fran· 
c1sco Javicr Ramos Diaz, de la de Madrid; a la sexta catc· 
ı;oria. con el sueldo. annal de 28,200 pesetas. don ~ıigııel Fe
rrer F!örez. de la de Palma de Mallorca, y don Luıs :vıcndez 
Gayol. de la de Ovledo. 

Estos ascensos tendran e!ectos administrutivos y' econ6-
mlcos del dili 12 de octubre de 1961, fecha. slguiente II. la cn 
Que se produJo la vacante motlvo de 105 mlsmos. 

De con!ornı!dacl con 10 d1spuesto por la tey de 15 de mıı:-zo 
de 1951 y Decreto-ley de 10 de JUlio de' 1953, perclblran ade· 
ınıl.s mensnalldades extraord1Dar!:ıs en los mescs de djclemb~e 
'!i Jul!o de cıı.da aıio. 

Lo digo ii. V. S. para su conoclınlento y e!ectos. 
Dlos gııarde a V. S. muchoö a~os. 
Madrid, 27 de octubre de 19S1.-El D1rector geııeral, Pio 

Gıırcla·Escudero. 
, . 

51. Je!e de la Secc16n de Escueı:ıs de Comerclo y o:I'as ı::n. 
liCLLııııW Espcc1ale.oı, 


