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Esta Dırrccıon Üen,r"L ,cuırda verificar la oportuna çur,ı· 
da d~ çs~ala·~. co;; ~kCLOS .. '~or.6ml~os \' escalaLun:ıL'~ :Ll :: .. ' 
vei:ııiocho de actUi)r~ ultımu y e:ı cansecucncia. ı.ıasan a la.
caıegorias y sacldos que se indican las Profesorcs si,ulent~s 
que p:rcibıran. adem:i.s. dos mensualidades extraGrdlnar1as: una 
eD jUlio Y otra en dıcicmbre: 

A la cuarta categoria. con e! sueldo anunl de 33.480 pese· 
tas. doiıa Paz Asuncl6:ı Ramos Peıüez. de la Escue!a del !Ila· 
gist~rio. Maestras. de Vizcaya. 

" la quinta cate~o:i:ı. con el su~ldo anual de 30.960 p~setas 
don Luis B(ınıena Corella. de la Escuela del }lıı61ster1o. Ma~s· 
tros. de Albacete. 

Lo di~o a V. S. para su conocınıiento v efectos. 
Dias gııarde a V. S. muchos aiıos. . 
M:ıdri:i 27 de noviembre de 1961. - Eı Director genıraı. 

J. Tena. 

Sr. Jefe de la Seccl6n de Ensefianzas del Magfsterio. 

RESOLUCION ae la DırecC10n General de Enseıianza Pri· 
maria por la que se declara juOilado en su carço a don 
J03~ Data..s Guti:rrez. Pro/esoT numeraTio de la Escuela 
del Ma~isteTiode 2amaTa. 

cumpli~a con fecha 27 d~l actual ınes de n~vi2more por don 
Jose Datas GuWrrez. Profesor numerario de la Escuela del Ma· 
gist2rio Ma~stros. de Zamora la edad reglamtntaria para la 
jubilaci6n forzosa. . 

Esta D\recci6ıı General de coıılormi:lad con 10 Que deternıı· 
:ıan la Ley de 127 de diciembre de 1934 y Docreto de 15 de 
junıo de M9 ha acordado declarar iubilado en su cargo a don Jose Datas Gutim€z. Profesor nunıerarlo de ia Escuela del 
Maıisterio. Macstros. de Zamora. a partir de la referid:ı fccha. 
con c! haber que por clasıflcə.cl6n le corrcsponda. 

Lo dlgo a V. S. para su conocımiento y efcctos. 
Dios guarde a V. S muchos afios. 
Madrid. 28 de novlembre de 1961. - El Dırector general, 

J. Tena. 

S:'. J efe de la Secci6n de Enseıianzas del Ma;:isterlo. 

RESOLUcrON de la Dtrecclon General de Ensefıanza Unl· 
!ıersitaria por la que se iubila a don E'edro Plnecf4 Gu· 
tierrez, Catellriıtico de la rJniversidall de Madıict. 

Excma. Sr.: De acuerdo con las atribuciones que le con· 
nere la Ley de Regimen Jur!dico de la' Adminfstrac16n del 
Estado. 

Esta Direcci6n General. teniendo en cuenta 10 ordenaClo por 
el Real Decreto·ley d~ 21 de noviembre de 1927 y L~y de 27 de 
diciembre de 1934. ba resuelto dccl:ırar jubl1ado. con los ha· 
beres que per clasificacıôn le comspondan y por h;ı.b~r cumplido 
la edad reglamentaria el dia 2 de 105 corrlmtes. Cecha de su 
cese en el smicio activo. a don Pedro Pinedo Gutf~rrez. Cate
drütlco de la l"arultad de Ciencias de la (Jniversldad dp ~Iadrid 

Lo dl~o a V E.· para su conocimlento y efectos. 
Dios guarde a V. E. muchos afıos. 
Madrid. 4 de diclembre de 1961.-EI D1rector general. '1'. Fer· 

niı.ndcz Miranda. . 

Eı:cmo. Sr. R~ctor M:ısnifico de la Unlversldad de Madrid 

RESOLUCION de la Direcci<in General de 'Enserianzas 
Tecnıcas por la qlle se nombra, en vtrtud de concurso 
prevto de traslado, Catedratico nuınerario cte «Dere· 
clıo» de la Escuela de Comercio de Bilbao a don Jose 
Marıa Goııziılez Ordıiıiez. 

Visto el expediente para la prov)si6n. en vlrtud de concurso 
previ~ de trııslado, de la ciı.tedra de «D~recho» de La Escuela 
Profesional de Comerclo de B!lbao. que se convoc6 por Ord~n 
minlsterial de 15 de junJo de 1960 (<<Bolet1n Oficlal del Estado» de! 25, , 

Esta Dırecci6n General. visla la propuesta razona:1a. apre· 
clendo en su conjunto los mültos de las concursantes. elevada 
por la ComJsıôn cSP~cıal desl5na:la por Orden min!sterial de 

23 ıie marzo de 1961, ha :ıcor:1ado nombrar ii don Jose M:ır!a 

jun/~.:.ı Urdoiıez CaLedraticc num~raria de «D2recbQ)). con des
',Ino a~~uaJ ,n la 8,cu':la de' Conı rr,i~ j •. Samandcr. :ıara la 
\'::ıcam~' de i~ Es~uda ic' 3iıoau 

Lo dı:;c a V S. para su (·or.·JclIııi,ııtu v etcctos. 
D1O, guard~ a V S. muchrJs aiıos . 
Madrid 7 de dıcıcmbrr dr, ı~51.-EI Director ~enerai. Pio 

Garcia·Escuder,a 

Sr. Jefe d~ ıa Seccion de Escuclas de Co:ııcrcio y ütras Bnse
iıanzas Especiul:s 

ı\UNISTERIO DE AGRICULTURA 

RESOLUCI0N ae ıa DırJc~wtı <Jeueraı de <JaMdena pOT 
la que se d~clara a don Ramon i!ncdou Pinto en .Uua· 
don de supeTnumeraıiu cumo Jnspeetor Vetcrinario de 
primera c!asf del Cııerpo Nac!onaı 

Vista la inslancia de dun Rımcn .'\n~:1on Pi:ıt6 lnspector 
Veterınarıo dt priıntra clase aci CuerplJ Nacı,m.ll. s0!:cıL3:ıdo 
el pase a l:ı ~ıtuaci6.n d~ ,u~~rnum?rario ~~r hab,r sıdu nom· 
orado Jefı' de la St'ccı6n Vcterinma d,l lnsıitutb Pnmncidl 
de Sani dad e lnsp,'ctcr de Saıııd:ıd Vctcrıııam de L';rıda 

Esta Dircccıon Gtn,raL ı:n u,u d~ las amoucionts we le 
"unflere la Orden de la PrcslJencia d('l Gobıcrnü de 5 de oc· 
tubre de LS57 ha tenıdo a bı,n dcclarar en la sıtuacıon de su· 
pernunıera~ıo prevista en l:Js arıiculus qujnto. aDırt.ada t,'rerro. 
y 12 de la Lcy de SituaciQn~s tl.dministratıvas. de 15 d~ julio 
de 1954. a don R.am6n Anado:ı Pinto. en su cat~~orıa dı· In5-
pector Vetf'rın:ırio d~ prımera chs? del Cucrpc Nacion:ı\. con 
tfecti vı:iad del db de hoy 

Lo quc comunico a V. 5 para su conocimiento y c!ectos. 
Dios buarde a V S. muchJs aıi.os. 
Madrid, ~ de dlciembrc de 19S1.-EI Dir~ctor gen~raı. A. Cam· pano. . 

Sr. Jefe de la Seccion prim?ra. «P2rsonal y Especlalizaciôn 
ProfesionalD. de esta Direcciôn General 

MIN 1 S T E·R T 0 DE LAl R E 

DECRETO 2575/1961, ae 21 de dicieınbre. per el que se 
promueve al ernpleo de Interuentor del !.iTe a! Coronel 
Interveııtor d.el Cııerııo de lnteuencion del AiT. don 
Jose Quintana Perez ı1~ la Rh·~. 

En conslderaci6n a '05 ,ervidu, y :ircunstaııclas que con
curren en el Coroael IllLervcntor deJ cuerpo de In:eıwnci6n 
del Aire don Jose Quıntana Pcrez de la RI\'a; a propuesta del 
Minlstro del i\.ire y previa deliberacion del Ca:ı~ejo de ~1i
n!stroş el1 su Ireuni6n del di:ı quıncp de dicienıbre de mil no
vecientos seseııta y uno. 

Vengo en pronıoverle al empıeu de Inter\'entor del ı\ire 
con antigLiedııd de la cıtada Jecha. nonıbriıııdole Interventor 
Central del ~1inlsterıo del I\ire. 

Asl 10' dbpongo por el presente Decreta, dado eıı Madnd 
a velntluno de dlciembre de mil novedrnto~ ~eseııt3 y UilO. 

FRANCISCO FR.".NCO 
Eı :'dınıstro cıeı Aıre. 

JUljE RODRlGUEZ Y DUZ DE LECEA 

DECRSTO 25761r961. ac 21 de diciembTc. POT ei quc se 
promueve cıl emplec de General de Briiuda dd Arma 
cte Aı'iacion. Serncio de Vu~lo. al Corotlcl de dicha 
Anna y servıcio dan !.Ii~uel Orduna Lnpp:. 

Eıı consideracl6n a 10; ~ervicio~ i circıın,t:ıııcb oue con· 
curren en el Coroııel de: Arma de Avi:ıcl6n Se!"\'icio de Vııelo, 
don Miguel Orduna Lôpeı, a propuesta del l\1inıstro del Alre 


