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RESOLUCION de La Subsecretaria por La qu~ ·se pr'Jı;ee 
en et Cuerpo Tec;nico, de CenBores, Le'trado3 y Contable~ 
dqı TriIJunal de Cuentas una vacante en la clase'd,e, ee1!
sores de Cuentas de tennino par excedencia poluntaria 
de /101ı ' Manuel Bellver pel'€z. . 

Excmo, 8r.: Vista, La propuesta formulatla por V. E~, en cum
plirtıhmto de acuerdo de! pleno de ese Organismo" pa.ra iıı. pı:ö\'l
si6n de una plaza vacante en el Cuerpo ll:i!pecial Tecnicıı de 
Cens0res, Letradoıı y Contableıı . en la claıie de Censores de (;ııen
tf\S de termino. por haber pasado en 18 de enero de! corriente 
ano a la situaci6n de excedencia voluntaria don Manuel Bell,ver 
Perez ; en uso de las atribuciones conferidas en el apartado iL) de 
la norma &egı1fidıı. de la orden CltcUlar tte la f!tesHlencıa del OQo' 

\ ' 

MINISTERIO 
DE EDUCACıON NACIONAL 

RESOLUCION de la Subsecretaria por la -que se jUbila 
ili Portero de los Ministerios Civiles don Ricardo Al
varez Bladomero. 

EXcmo. ar.: En ejecuci6n de 10 Que J)revlene el articu10 22 
del E;,;tatuto del Cuetpo de Porter08 de '1011 M:lnister1os qvileıı de 
23 de dicleınbre de 11147, ' 

,Esta 8ubsecl'etaria ha resuelto declarat jUblladô, cOn el ha· 
bel' que por claslficaclqn le corresponda, al Portero de 10s ' Mi
nisterlos Clvile~ don Ricardo Alvare:z; Bladomero, con destino en 
la unlversldad de Madrid, 1'1 cuııl cumple La edad reglami!ntarla 
el dia de hoy. fecha en que deben'ı. cebar en el servicio actlvo. ' 

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

DIOS gUQrde it V. E. tti.Ucl'lOlı aftorı. 
Madrid, ıl de febrero de ıƏ61.-E1 8ubsecretatlO. J. Mıı.ldo

nado. 

Excmo. 8r. Min1l1trö Subsecretıı.rlo df It. Ptesidertcla ' del OQo 
bıerno. 

• • • 
RESOLUCION de la SubMCTetarza por la qiıe se jubila 

al Portero de lo! Minlsterfos ChJfles elon Angel S{ıllC1tefl 
Dfat. - ' 

Excmo. St.: En eje~uci6n de 10 Que previene el articul0 22 
del Estatuto de! Cuerpo de Porteros de los Ministerios Civiles de 
23 de dicieml.ıre de- 1947, 

Esta l"ubsecretaria ha resuelto declarar jubllado, con el ha
ber que por claelf1cacl6n le co!'reS\)ônda, al İ"ortero de los Mla 
nisterioil OlV1les don Angel 8anclıez Oiaz, con de&tino en la Es
cuelade Bellas ArtCl~ de Valencla, el cual cuttJple lıı edad I'i!gla· 
mentıı.rla el dia de hoy, fecba en que debeta cesar &n el servicio 
&etlvo. _ 

Lo Que comunlco il -ıt. ·E. 1,)8rıı. I!U oonOClmıetlto y deın~ıı 
efectOll. . 

bio!i guatde a V. Jll. mucho~ afioli. , 
Madrid, 8 de febl'ero de lO(ll .-EI SUbSliCreta.rlö, J . Maldo-

nad~ , , 

ExcmO. Br. MinistrQ S\ı.))liecretAl'lÔ <it ıl. Ptesldenc1a del 00-
bieı:no. 

• • • 
llESOLuClON (M la SubSt'C1letarlcı p(Jt' la qııe se jUbflQ 

al Portetö Cİe 108 Ml1ıtsterfOs Cil)ilel dan GrelıorfO ıSaə 
fras. . 

Excnı.o. SI'. : En ejecucl6n dil 10 que prevlene el artitulo 22 
del Jlletatuto del Cuer'po dıl Porteros de 10& Mir1lsterios Olvlh!1 ' 
de ' 23 de dic1embre de 1947. 

E~tiı. BUbEreCretaria ha resuelto declarar jubilado, con el h~ 
ber que por cli!.I!I1ficac16n 141 correıtp<ıntla. a don GregoriO iii .. 

• l ' ... 

bierno fet:ha 5 de octubre de 1957, he tenldo a blen nombrar. 
con la efectlvldad de 19 de enııro del/a.fio actual, a don Antonio 
Minguez Manch6n bensor de Cı ıehtas de termlno, con el sueldo 
anual de 27,000 pesetas. mas dos mensualldades extraord.\<narlas. 

En la claı,e de Censores, de Cuentas de ascenso, con el ilueldo 
anual de 25'9°0 ' pesetas, mas doi,(mensua1idades extraordinarlas, 
queda Una vacante, que debe ser prov l ııta por opo&lciôn. -
- La que comUnico a V. E. para su Conocitti.lehto. el del Intere

sfido y demas efectos. 
Dlos ~uarde a V, il:. muchos aİ1os . 
,Madrid, V de febrero de 10eı.-EI eUlƏııectl!tar1o.' A. Cejudo. 

Eltctno. Sr. İ'r@sidente del Tribunllol till OUentu. 

Fras. reingresado en virtud de e)l·pediente de depuraci6n en tr~~ 
mlte de reVlsiôn por Orden de 4 tlf ıınfro ~M corl'lent4ı f.f'ıô,. Il 
cual cl.\lilpllÔıa edad 1'Iıglame otaria pal'li\ 8,U Jutıllad6ı1 ıl dUı ılı 
de julio de1 pasado afio 1960. • 

ı.o quL! cöıtıunicö a V. E. para sll CônOcltti.lehW y c1einA. 
efııctos. 

Dios guarde a V. E. muchos afior.. 
Madrid, Q ' ôe febrero de 19t1l.-EI SUbseoretıı.r1o, J. Maldo-

nado. ' 

Exctti.o 8r. Min1l1tro Subıecretario i1t li. Prealc1enc1a dıl G~ 
blerUö: 

• • • 

RESOLlJCION de la Sub~ecretaria pQr la que se jubilcı 
al Portero de las Minister/os Cltılles don Manu«l Gil
tieTTez Bermejo. 

Excmo. 5r.: En ejecuci6ri de 10 qul' prevlene el .articulo 2lı 
del . Estatuto .del Guerpo de Portel'OB de 108 M1nlsterıos Ghııu 
de :23 ' de diciembre de .1!ı4'7, . 

ll:sta Su1ı6ecreta.ria ha resuelto deolatıır jUbllııcıo . con el ha bır 
QUi! POl' claslficacl6n le correııponda , al Portl>to de 108 Mlnlste-

. rl08 CiVi!es don Manuel Out1ertez Bermejo. con desUno en La 
Secl'etatia ftel Departamento, el \-Ual cumpıe La ed!1d reglanıen4 
tarla el dia de hoy. fııcha ' en aue deberiı. cesar en .,1 8ervfc10 
activo. 

Lo cıue comun1co il V. E. para sU eöi10cıml~nto y demA' 
efectos. ' 

DioS guarde il V. E. muchos ıı.İ1O~. 
Madrid, 11 de febrero de 1961.-El 8ubsecretarlo, J.' Maldo

naoo . . 

Excmo. Sr. M.1nistro 8ubsecreta.rio de La Presldenclıı. del Gqo. 
blerfio. 

It'ESOLtJcrON t!~ Itı Dlrecdôıı Genettı! de 8el/at Artes 
par la que se dispone la pııblicaci6n de IQs Escalajon" 
de Catelfl'citıcös tıurtıercriös əl PI'fJ!eSore8 aU3:tliare. nY· 
merarlos d~ Eseıtl'!tas sııpetlore8 cle BellaB Arttı; ;n, 'U 
situcıclôn de 1 de etıtm' d~ı afio , actua.ı. 

Con el fin dei>diıer en gefierıU ' conoclmİento y el M los in. 
teresadtls la Bıtuaci6n actual de 1011 Escalafonee dt Oat.dl'ı\tlcOl 
rt\lmerarios ii Profe$öres Amdliates numerıı.ri08 de Eıçu.ııı.. su· 
perlores de Bellas Artes. , . 

Esta Direccl6n Ceneral ha tenido il blen dl@!loner La pUbll" . 
caci6n de dichos Escalafones en su sltuacl6n <!,e l ' de enero del 
aftb actual. concediendose a los comprendld08 en eııo~ un plaııo 
de , qu ince diBS, a partır ' del slgulente ii. ia publlclll'lan del reM
pertlvo Escıı.la!6n en 'el «1~olettn Oflciaı del E8tadol, l)&rl\ 11 
interposici6n de reclartıaclones. 

Lo dlgo il. , V. S. para su conociml-ento ycuinpl1mıınto. , 
Dios guare:" a V. 8. muchös afıos. 
Madrid. 30 de enero de 1961.-EI Director ııneral. p, U., An-

tonio 1'ena, ' 

ar. Jefe de la Secci6n de EnseiianEl&i ArtiıtloliƏ. 


