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'2.0 Des1gnar representante de la jerarquia ecles1ast1ca en 
d1cho OrgaIı.ismo al Rvdo. Padre Julian Ocafia Pena, D1rectQr 
Te'cnlco deı 8ecretar1ado Naclonal de Formaci6n Profesional 
de la Iglesia. ' 

Lo ' digo ,a V. 1. para su conoc1miento y efectos. 
Dios guarde a V, ' 1. muchos anos. ' 
Madrid, 3 de enero de 1961. 

RUBIO GARCIA-MINA 

Dmo. 8r. Director general de Ensefianza Laboral, Pres1dente 
de' La Comisi6n Permanente de la Junta Central de Forma
c16n Pl'ofes1ouaı Industr1al. 

· . '. 
RESqLUCION de la Subsecretaria por La que se jubila aı 

Portero de los Ministerios Ciı;iles don E8teban Beades 
Monedero. 

Excmo. Sr. : En ejecuci6n de 10 que previene e1 articulo 22 
, del Estatuto del Cuerpo de Porteros de los Minlsterios Civi-
1es, de 23 de diciembre de 1947, 

Esta 8ubsecretarla ha resue1p) declarar jubilado, con el haber 
que por claslficac16n le corresponda, a don Esteban Beade~ !v!o
ıned-ero, Portero de 10s Min1sterlos Civlles con destino en \a 
Secretarla de1 Departamento, e1 cual cumple la edad reglamen· 
tana en el dia de hoy, fecha en que debera ce..ar en el servicio 
actlvo. ", 

Lo que comunico a V, E. para su conocimiento y demas 
efectos. • 

Dios guarde a V-. E. muchos afios. 
MƏA;irid, 27 de di<.;İembre de 1960.-E1 Subse~retario, J . Mal

donado. 

Excmo. 8 1'. Minlstro 8ubsecretar10 de la Presidencia de1 Go
b1erno. 

• • • 
RESOLUCION de la Subsecretaria per La que se jubila aı 

P07'Mro de l08 Ministerios Civttes don Jos~ CuadraHer
nandez. 

Excmo. 8r.: En ejecuci6n de 10 que previene el articuJo 22 
del Estatuto de1Cuerpo de Porteros de10s Ministerios Civi-

, les. de 23 de d1clembre de 1947, i ' 

Esta8ubsecretaria ha resuelto dec1arar jublladO, con el ~aber 
. que por clasificac16n le corresponda, ii. don Jose Cuadra Her
nanıdez, Portero de 108 M1ntsterlos Clvlles con destlno en la 
Escuela de Peritos Industriales de Cadiz, el cual cumple la edad 

. reg1amentarla en el dia de hay, techa en que debera cesar en 
elservic10 .actlvo. " 

1.0 que comuniCO a V. E. para su conoclmiento y demas 
e!ectos. 

Dios guarde a V. E. muchos anos. ' , 
Madrid, 28 · de dlclembre de 1960.-El 8ubsecreta.rlo, J. Mal

donado. 

Excmo. 8r. Minlstro 8ubsecretario de La Presldencla , del Go
bierno. 

• • • 
RESOLUCION de la Sub8ecretaria por La que se jubila aı 

Partero de ZOs Ministerios Civiles don 'İ'eo/ilo Gom:cilez 
L6pea. 

Excmo. 81'. : En ejecuci6n ele 10 que prt'viEme el articu10 22 
del Estatuto de1 Cuerpo de Porteı;os de los Ministerlos Civiles, ' 
de 23 de diciembre de 1947, 

Esta Subsecretarfa ha resııe1to dec1arar jubllado. con el haber 
que por clasificac16n le corresponda, a don Te6filo GonzıUez 
L6pez, Portero de 108 Minlster1os , Clvlles, con deı;t1no en la Es
cueliı. de Perltos Industnales de Madrid, el CUR1 cump1e la edad 
reg1amentar1a en e1 dia de hoy, !echa en que debera ceSa1' en el 
servicio activo. . 

Loque comunlco a V, E. para su conocimiento y demas 
efect08. ' -

Dioo guarde a V. E. muchos afios, , . 
. Madrid, 28 de diciembre de 1960.-E1 8ubsecretario, J. Mal-
dor~o. . 

Excmo. ar. Min1Btro SUbr;ecretarlo de la PreşidenCia del Go
bierno; 

RESOLUCION de la Subsecretaria por La q:ue se 1ubila aı 
Portero de los Ministerios Civiles don Paulino G<Y!ı2lile.2ı 
de I la Presa. ,< ~ 

Excmo. S1'.: En ejecuci6n de 10 que previene el articu10 22 
del Estatuto del Cuerpo de Porteros de 10s Minlsterios ' Civi-
les, de 2J de diciembre de 1947, ' . 

Esta Subsecretaria ha resuelto declarar jUbilado, con el haber 
que POl' clasificaci6n le corresponda, a don Paulino Gonza1ez de 
la Presa, Portl'ro de los Minlsterios . Civiles con destino en el 
Archivo General de 8iIIiancas, el cualcumple la edad reglamen
taria en e1 dia de hoy, fecha en que debera: cesar en e1 servicio 
activo. 

Lo que comunico a V. E. para su conocimierito y demas 
efectos. 

Dlos guarde a V. E. much08 anos. 
Madrid, 31 dediclembre de 1960.-El 8ubsecretarl0, J . Mal

donado. 

Excmo. 81'. Ministro Subsecretario de la Presldencia idel Go
bierI).o. 

.. ... .. 
RESOLUCIONde la Su,bsecr~taria per la quese 1ubila al 

Portero de los Ministerios CiviMs don Manuel Rolddn 
Simon. 

\ 
Excmo. Sr. : En ejecuci6n de 10 que previene elart1cuİo 22 

de! Estatuto del Cuerpo de Porteros de los Minlsterlos Civ1-
les, de 23 'de diciembre de 1947, 

Esta 8ubsecretaria ha resuelto declaı;ar juəilado, con el haber 
que POl' c!asificacl6n Le corresponda, a Qon Manuel Roldıhı S1 
m6n, PorterQ de los M.inisterlos Civiles con destino en la Univel'
sidad de Valencia. e1 ('ual cumple la edad reglamentaria en el 
dia de hoy; feclıa en que debera cesar en əl serviciQ activo. . 

Lo qu'e eomunico a V. E. para su conoc!mlento y dema!! 
efectos. 

Dias guaı:de a V. E. muchos anos. , ' 
Madrid, 1 de enero de 196L.-EI 8ubsecretario, J. Maldonado. 

Excmo. 81'. Mlnistro 8ubsecretarlo de la ' Presldencia del Go
bierno. 

.. . ... 
RESOLUCION de, la ,Subsecretaria por la que se 1ubfla aı 

Portcro de los Mintsterios Civiles don Eduardo Sanchea 
Torr es. ' 

Excmo. 81'.: En ejecuci6n de 10 que previene e1articul022 
del Estatuto del Cuerpo , de Portero8 de 108 Ministerlos Civi
les, de 23 de çiiciembre de 1947, 

Esta Subsecretaria ha resuelto declarar jubiladu, con el haber 
qUe por clas!ficacl6n' le corresponda, a don Eduar10 Sanchez 
Torres, Portero de 10& Mlnisterlos Civiles con desUno en ia Unl
versidad de Valencia, el cual cumple la edad reglan, ental'!a en 
el dia de hc;y, fecha en que debera c~sar en el servicio activo. 

Lo que comunlco a V. E. para su conocimiento y demaa 
efectos. 

Dlos gı.ıarde a V. E. much08 anos. 
Madrid, 5 de enero de 196L.-El 8ubsecretario, J . Maldcmado. 

Excmo. 81'. Minlstro Subsecretario de La Presldencla de1 Go
bierno. 

.. * • 

RESOLuçıON de la Dtrec'ct6n General c%e Ensenanza. 
Media por la que se prorrogan los nombramientos de 
Directores 'LI Directoras de «Canto» de lnstttutos Nacio
nales de Ensefıanza Media. 

Pr6ximo a finalizar el p1azo de vaJ1dez de 105 nombramlen
tosde Directores y Directoras de c(Canto» nombrados POl' esta 
Dlrecci6n General para ios Institutos Nacionales de Ensenan
za Media, y teniendo en cuenta que vanol'> Directores de Ins
titutos se dirigen a este Departamento en solicitu<i de que se 
prorrcguen 105 nombramientos, POl' sel' 'convenlente su cont1-
nuaci6n para e1 desarrollo de la labar educativa musical co
menzada, 

Esta Direcci6n General, en .con5ecuencla con 10 anter1or-

I 
mente expuesto, ha acordado prorrogar 108 efectos de 10s nom" 
bramientos de Directores y Directoras de (cCantc») nombrados por 
Ordenes ministerlales de 23 de junio y 24 de noviembre del 
presente afia. . - I 

.... i " 


