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MINISTERIO 
DE EDUCACION NACIONAL 

ORDEN de 28 de octubre de 1961 por la que se resuelve 

rccurSQ de al:!aı1a jnteTpU€sto por don Julio NavaTTo 

Gra'ı 

Ilmo. 5r.: Vlsto el reeur30 de a1zıı.dıı lnterpuesto por don 
Julio Navarro Grau contra R~soluclon de la Direcci6n General 
de Enseiıanza Priınarla de 10 de junla de 1961. que le imPU50 la 
sııncion de traslado de destlno. 

Este Mln!sterl0 iıa resuelto desestimar el presente recurso. 

Lo dl;o· a V. 1. para su c~nocimlento y demas efectos. 
Dio, guarde a V 1. ınuchos aıiOs. . 
;-'ladrid. 28 de octubre de 1961. 

RUB10 GAROIA·MINA 

Ilmo. ar. 5ubsecreıarl0 de este Depa.rtamento. 

ORD EN de 20 de noviembrc de 1961 por la que se a!'TUeba 

la propuesta de la lnspeccion de Enselianza PTimaria 

de Lo.rono de in1reso en el Escalafiın general de! Ma· 

glisterio del Maestro ı'olante don Leopoldo Lope2 Gıl 

Dmo. Sr.: De conformldad con 10 dlspuesto en el numero 
primero de La Orden de 18 de agosto de 1960 (<<Boletin O!ıcial 

del EstadoD del 29). y vista la propuesta de la lnspeccıôo de 
Enseıianza Pr1marla de Logroı'ıo de ingreso en el Escala!6n del 
Maglsterl0 del maestro volante procedente de la promocı6n de 
1957. quien se hallıtba incorpoıado a filas y ha cumplido ya el 
tiempo reglamentario C1e servicios exlgido en el articulo sexto 

del Decreto de 2) de dlciembre de 1951. 

Este M1n15terio ha resuelto aprobar la propuesta de la re!e· 
rida Inspecc16n de Logroiıo de ingreso en el Escalal6n de don 
Leopoldo Lôpez GU. que ostenta en la Usta' general lnserta en 
el «Bolet1n Oncıal del Estııdo» de 16 de dlciembre de 1960 el 
numero 76-3. qUlen pasnriı a ıa sltuaci6rı que prevlene el ar· 
ticulo 40 del Estatuto del Magl$erio. por 10 que se le adJudl
car~ escue!a CQn c:ır:ic!.eı proVlsıonal POr la Com1ı;lôn Per ma· 
nente del ConseJo Provincial de Educac16n de Logrono en la 
seslon que celebre el eııada Organismo en el segundo sabado. 

contando il p:ı.rtlr de la publicaci6n aflclal de esta Orc1en. y 
obtendrlı plaza en prapiedad definlt1va mediante concurso ge

neral d~ tl'll5lad05. conlorme dlspon~ el Decreto de 2 de ~ep

tiembre de 1955 \cBolet1n Oflclal del EstadoD de 2 de no-
viembreı . 

Lıı digo il V. L para su conoclmlento y e!ectos prccedentes. 
Dlos guarde a V 1. muchos anos. 
Madrid. 20 de nov1embre de 1961. 

RUBIO GARCIA·M!NA 

nmu. Sr. Dlrector senerıı.l de EnseiıaIl2a Pr1marlıı. 

ORDEN cte 21 cte no!'t~mbre de 1961 por la que se resuel· 

vcn recurso~ de alUıda tnterpuestos p~r doıia AJTica Te· 
nedor VeQa. doıia Juana Segura Robles. elalia flIaria 

S(ınchez Radriəuez 11 doıia Anqelina Salana Duque. 

Ilmo. Sr.: Vlstos los rccursos de ııizada lnterpuestos por dona 
A!rlca Tenedor Vega. dofıa Juana Segura Robles. doiıa Maria 

Sanchez Rodr1;uez y dofıa An;elina Solano Duque. Ma~strıı.s na· 

cioualzs. COIJ destıno eD propiedad provls1onal ı:n Ooln <Miıla;aı. 

la.> treS primeras. y en Cerezo i Caceresı. la ı1ıılma. contra Reso
lucı6n de la 01rec.ci6n General de Ensenanza Prımıırla de 2 de 

a;;osto de 1061. 
Estr Miııist.eno ha resuelto desestimar )os presentes recursos 

Le di,o il V. ı. pııra su conoclmlento y deıniı8 efectos. 
Dios gu:ı.rde a V. 1 muchos afios. 
Madrid. 21 de novlembre de 1961 

ORDEN de 21 dı novtembre de 1951 por la qııe se resilclve 

rccurso de alzada inter;:ıuesto por don Juan Arias MaT

tinez. 

I1mo. Sr.: Visto ci exped'ıntc de rccurso de alzada inter· 
puesto por dun Juan Arias ~Iartincz contr:ı R~soluci6n de la 
DJreccıon General de Ensciıanz:ı Laboral de 21 de a;osto de 1980. 

que d~se~tima p,tici6n d~ reccnociml :nto de dırcchos dmvados 
de su prestacıon de s2rvicios d: Formaci6n Profesiünal. 

Est~ Mınistcrio ha resue!to la €stimac16n parcıal dei pre· 
sente recurso y conc',d~ al r ~currente la s2l'ıallda comp2nsaciôn 
cn mstilico por rescision de la indicada rclaci6n de S?fvicıo que 
vino mantcniendo con 'la Adminlstraci6n. en la expl'Csada cuan· 
tia de 61.);50 p,setas ,mas la cantjjad de 34.524 p~s9t~s a Que :ıs

cienclen La:; retribuciones no P2rcibicias. 5~;ıin anc~riormente 

queda cor.si :;nado. 
La di,o a V. 1. para su conocimi:nto y deıııas efecto:;. 
Dios ınıarde a V. 1. much05 afıos. 

Madrid 21 de novicmbre de 1961. 

R.UBIO GARCIA·MINA 

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departameııto. 

ORDEN de 21 de novfembre de 1951 por la que se resllel. 

t'en recursas de reposici6n inlerp:(estos por don JOS! 

Maria Ra;ıoso Pique. don JoS! Munuem Qııi71onero. don 

Francisco Vıizque~ MauTe. don carlos Zulueta Cebrian 

y don Felix Mazoıı Corlina 

llmo Sr.: Vıstos los recursos de reposicıon int~rpuestos por 
dan Jose Mana Raposo Pi:jue. don Jose :'1unuera QUiıion:ro, 

don FranciscD V:izqu~z ~laure. don Carlos Zulu:ta Cebri!ı:ı y 

don Feil>: 1v.!az6n Cortina. contra las Ord:nes ministcrlales de 

8 de marıo de 1961. 
Este Minıst~rio ha resue lto declarnr lmprocedentes 105 pre· 

sentes recur~os en cuanto atacac el regimcn de trabajo de l:ıs 

catedrıı.s en ellos aludi:l::ı, )' estimarl05 cn cu:ınto ııl nuevo plazo 
de prescntaci6n de instə,ncias acurdado por la Orden mlnisteriaJ 

impugnada que debe se~ anulado. 
L() di ~{\ a V. 1. para su conDcimi~nto y deın:is el·cto,. 
Dios guarde a V 1. muchas aıios. 
Madrid. 21 de noviembre de 1961. 

RUBIO GARCIA·MlNA 

ılmo. Sr. Subsecretl1rio de este Depa.rtamcnto. 

RESOWC ION de la Direccion General de MChivas y Bi· 
blıOtecas POT la que se otoT,an destin0'. eıı ı;:r!iıd de 

concurso general de traslada entrc tııncionurios del 

, CUe1jlO Facullatito de Mchiueros. Bibliotecarios yAr. 

queoıo~os. 

En eJ concurso general de trasıado entre func!onarlos del 
Ouerpo Facultlltivo de Archl\'eras Blbl!otecarios y .".rque6Io305• 

anunciado en eı «Boletin Oftclal del EstadQ) de 25 de septleın· 
bre (ıltimo para proveer plazas I'ncantes en 105 Centro.~ con· 

flado> al expre~ado Cuel'po: 
01 do el Ihfornıe emitido por la Coınısi6n Perrnanente de 13 

Junta Tecnıcu de ArchivoS. BibliotecJs y Museos. en su sesi6n 

de 6 de los' cornentes. 
Esta Direcci~n General ha acordado reso!\'er el eltado con· 

curso cıı In forma siglliente: 

Dofia Maria 'de las Mel'cedes Costa Paretas. cün destL'1o en tl 
Museo Arqueol6gico de Gerona. al Archı\'o de la Corona de 

Arng6n. de Barcelona 
Don Cesiıreo Goicrechea Romano. adscrito il :a Dırecci6n Ge· 

neral de ArchivQs y Bibllotecas. aL Archl\'O·Biblioteca de la 

Presidenci:ı del Gobierno 
Ilofıa Teresa Maria Vaamonde Vnlencla. con destıno en el Ar· 

chlvo de La Delegaci6n de Hacienda de Laı Palmas de Grnn 
Canaria. ,al Archivo de estp Min!sterlo de Edıımcicin N~· 

clonal ' 
Qoiıa Maria de La Concepc16n Oyur:zun [narra. eo:\ dcsLino pro

vI510nal en La Blblioteca Nacional. se le conlirııı~ en dicho 

de~tino R.UBlO GARCIMı'IINA 

11ıııo. Sr. Subsec:retarlo de este Depıı.rtıuııenıo. 
Don Francisco Garcia Cra\·iotto. con destlno en la Bıbl10leca 

de la Un1versldııd de Mııcirid, a la Slblloteca Nacional. 
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Don Fellx Magall6n Ant6n con destino en el Archlvo Naclcr 
nı:.1 de Lectu~·a. a la Biblioteca de) Ir.stıtuLo San Josi: de 

Cala.sanı, del Consejo Superior de Investigacicne.s Clentlfl. 
cas 

"nual de 38.5~O pesetas, don Lws Manzanares ı->erez, Catedri
tico nli:nerario de E,cuelas de ccmercio, incorpcrado ~n ~ ac

tualidad a la Facultad de Ciencias Polıticas, Econ6mic'\.S y Co

merciales, de Madrid; a la tercrra categcria, con cı sueldo anual 

de 35.88Q peseta5. (\on Jose Millaruelo Clementez, de la Escuela 

de Valladolld; a la cuarta categorla. con el sueldo ıı.nual de 

33.480 pesetas. don ı:;rnesto Ortız Zueco, de la de Alicante: a la 

qUinta categorıa, con cı sueldo anual de 30.960 peseıas. don 

J05" Pujol Puirsaul~iıs. de la de Valencl:ı. y a la s,:xta cate;oria, 
con el sud:lo anual de ~8.200 pesct:ıs, don Vlceote Casal Qran
gel. de la Escuda de Vi;o. 

Dona Maria del Çarınen Fermuıdez-VUlamll lngunza, con des
tino en in Bibliotcca de La O:uversidad de Granada. a la El· 
blioteca de '.a Unil'ersıdad de Murcla. 

Dofta Maria Nevaco Vargas con dcstino en ia Slbl10teca Pıi. 

blica de Tarragonn y en comıs16rı <le serviclo en ia Blbllo
teca Pıibllca de Spv1lla, se le confirma en estn ıilttma Si. 
bl1otecn. 

Don Vicente Llorc:ı Zarə goza, con destlno en 105 Archlvos His. 

t6rlcos y de la Delegacl6ı1 de Hacienda y Blbliotecn Pıibl1ca 

de Albacete. a la vacante qUe como resultas del traslado ael 
sefior Malag6n se ha produ~ldo en el Servlclo Nacional d~ 

Lectura, de Madrld._ 
DoM Maria Jesus Cuesta Escudero, con destlno en In Slbllote

ca de la Un!versidad de SevUla. a la '!acante que como re
sultas del traslado del sefıor Oarcıa Qraviotto 3e ha produ. 

cldo en La Bibiloteca de la Unlv~rsidad de Madr!d. 

Se dcsest1ma la so!1cltud de doıia Mal'1a Lulsa Fern~ndez 

Noguera, por corresponder ii otros tur.cionarlos de mayor' a.'1-

tlgüedad !ns dos plazas de Archl vos que soliclts y no podersele 

ııdı udJcar las de Bıbllotecas, por ser ella de la Seccl6n de 

Archlwıs. 

Lo digo a V. S. para su· conoclmlento y deınA5 e!ectos. 
- Dio~ guarde a V. S. muchos aİios. 

Madrıd, 20 de novıembre de 196L-El Dlrector general, Jose 

AntonIo Garcia-Noblejas. 

Sr, Jele de la Secci6n de Al'chlvos, S;bliotecas y Propiedad In

telectuaL 

lI.ESOLUCION ae III Dircccion General cle Enseıia.n::a PrI-. 

marıa por la que se nombran Profe3ores ııUm!Tartos de 

«Peda;;o:ııa» ae Escuelas clel Magk>terlo. en v!rtucl cie 

concurso ae traslado. 

En virtud de concurso de traslado convocado por orden de 

2 de maye iılt1mo. para la pr.ıvl.>iOn de plaıas de Pl'o!esores 

numeraIi.os de «Peda;o;ia» de E5cuelas del ~ıa~lst/:rio, 

E3ta Dirccci6n Generəl de acnerdo con la prOpUe5.,ı de la 

Comisi6n Especi:ıı desl;;nada de con!ormidad con 10 aispuesto 

en el artlculo quinto de la Ley de :14 de abrll de 1958, na resuel· 
to nombr:ır Profcsores numerarios de ııPcda.o;ia» deiıı.s Escue
ia.s del Ma;lsterio de: 

Castc1l6n {M:ı~stras). :ı don!! Julia Bc,!trn:ı l!:Scrıg. 

Navarra I MaestrasJ a doİla Irene Qutierr€z Rulz. 
Tarra;ona {Ma"stras), a doiıa Juana No.::uera Arrom. 

Los Prot'esores nombrados se posesıonaran del nuevo cargo 
dentro del plazo d~termipado en el articulo iS del De~reto de 

10 de mayo de 1957. de conformidad can 10 dispuesto en el ar
tıcı:lo t~rcero de la Ley de L6 de dicıembre de 1954. 

Lo di;o a V. S. para su conociır.iento y efectos. 
Di~s guarde a V. S. aıuchos afıo5. 

Mıdrid, 23 de naviembre de lrIS1, - EI Director generaı, 

J, Tena. 

Sr. Jefc de la Secci6n de Ensefıanzas del Ma;ı:isterio, 

RESOLUCION de la Dtrcccton General ae En,eıianzas 

T~cnıcas por la quc $C veri!ıca corrida ae e,ç':alas en 

el EscauıJ6n General d.e Catedrciticos Numerıırios de 

Escuetas ae Comcrcio, • 

Vacante una dotacıon en la prlmern c:ı.tegorııl de] 1~5calaf6n 

. General de Catedrat1cos Numerarlos de Escuelas de Clomerclo. 
con lccha primcro de novi€mbre del ano en curso, 

Estos D scemos tendran efectos ad.lll1nlstratlvos y econ6ınlcos 

del dla 2 de novlembre actua1. fccha· si~uıcnte a la cn que se 
pro:!ujo la vacantc motivo de los mi3mos 

De conformidao con 10 dlspuesto por la L~y de 15 a~ marıo 

de 1951 y D~crcto-l,y de 10 de ju.lio de 1953, p~rclbıran, ademııs, 

mensual1d~e5 extraordinarias en los mcscs de d1ci~mbre y 

Julio de cada aiıo. 
Lo dl;o a V. S pa.ra su conoclmicntci y dem{ı,s efectos. 
Dios ı;uarde a V. S. muchos afıos. 

'Madrid. 24 oe ııoviembre de 1961.-EI Director genp.ral, P10 

Garcia-Escudero. ' 

Sr. Jefe de la Secci6n de Escuelas de Comercio y otr,\S Ense

%ianzas Especiales. 

M.INISTERIO· DE TRABAJO 

RESOLUCION ae ıa Subsecretariıı por la que se dtspone 
la jubıla~1ıi1< de don Alfreıl.o Vi!lanueva S6.nc/ı.!Z, lns. 

p~cıor ı!e primera clase, con asceJlljO, clel C'Uerpo NııcIQ. 

na! 4e /7'.specclcin cl.e Tıabaıo, 

I 
Ilmo, Sr.: vısto el expedıente pzrsonal de den Alfredo VLILıı.

nueva S:i.nch:;ı;. Inspect~r de prim~ra clase, con ascenso, del 

Cuerpo Nacion:ıl de Inspecci6n d~ Trabırjo, dest!nado en la De

legaci6n Provlncial t1e Trabaja de Granada; y 
Result:ındo que, segun se d~sprende ı!e la partıcıa de nacl· 

miento del intercsal1o, naci6 el dia ve1ntlcinco de nov!embre de 

mıı ochaclento noventa y uno. por 10 que cn lıual fecha del ano 
cn curso cumple la edad de setenta w1os; 

Resultando que a 105 e!ectos pr~vlstos en el articulo c1ncuc~· 

ta y tres del Re~lamento de ~1 de novI2mbre de 1927, y a tenor 

de 10 eSLaıılecid~ er. las instrucclonc~ dictadas por la Pres1den
cia del Goblerno de 22 d~ mayo de 1942. se remite la documpn· 

tac!ôn pertlnentı> a la Dirccc16n General del Tesoro Deuda ?ıl

bl1ca y Clase5 Pasivas de! Esto.do, dentro del plazo reglaınen. 

tarlo. 
consictcr:lOdo que con arre:;lo a la base octava de la Ley 

de Funcionarios de 22 de ju1io de 1918. y artlculo 57 del Regla· 

mento para su apUcaCl6n. de 7 de septiembre s1JUlente, la ju
bilacl6n de los !uncionarlos del Eştado seriı forzosa per 1'IIZ6n 

deedad, hablendose fijado €st:ı en setenta aiıo~ por la Ley 

de 27 de diciembre de 1934, complctacla por La de 24 de junıo 

de 1941; 
VIstas las dJsposlclones le;:ıles cltadns y deıntı.s de pertlDen. 

te aplicaci6n asi como 10 Infol'mada por la Seccı6:ı de Pe~ 
nal y Oficıali:ı Mayor del D~partamento, 

Esta Subsecretaria, en uso de las f:ıcultades Que le eswı 

CCJnıerlctas por i~ norma ı;eı;:unda de la Orden de La Presideıır.ia 

del Gobierno de 5 de octubre de 1057. dada para la apl!caci6n 

de l:ı Ley de R~,,:lmen Juri:llw de la A:lmlnlstraci6n del Esta· 

do. ha tenldo a bl~n acordar la jUb!lacl6n !orzosa de don Alfre
do Vi1lanueva S6.nchez. como Inspector d~ Trabajo de prımera 

clase. con a.~~enso. del Cuerpo Nacional de Inspeccl6n de Tra
bajo, con la clə.,lficacl6n que Le corrcsponda y ~fectos MI dia 25 

de 105 corrlentes. en qu~ nlcanza la edad de s~tenta aflos.-
Lo que comunlco a V. 1. par:ı RU conoclmlento y efectos 
Dias !ruarde a V 1 muchos. m'ios. i 

Ma.1rI1. 27 de novlembre de 1961.-El Subs~eretar1o, crJst6. Esta Direccı6n General na dispuesto Ql1e se den las corres
pondi~ntes corridas de escalas y. cn su consecueneia. ascimdan 

il la pr!mera categorıa. con e I sur 11a anual de ,0.::00 p~s~tas. don 

Aquil,s Petıen:;hl GaUot. Catedr.ltlco nl1merarlo de la Escuela 

CO Comercıo ı1e Cadiz; a la seiuncla categori:ı, con tA ~~eıcıo 

bal Qracıa. 

Ilıno. Sr. Oliclııl MAyor d~ clite Depıırtaınento. 


