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RESOLUCION ıfe la Dtrecci6n General de los Regtstros 
y' del Notariad6 por la que se declara ~n situacl6n 'de' 
excedencia voluntarla en el Cuerpo a don Antonio Btlbao 
Aristegui, 'Registrador de la , Propied.ad de Amurrio. 

ılmo. SI'. ~ Accediəndo a la soJicitado POl' ilI Reglstrador oe la 
Propledad don Antonio Bilbao Aristegui, y de conformidacı con 
10 dlspuesto en los art!rulos 287 de la Ley Hipotecarla, 5:19 de 

, SU Reglamento, 17 de la Ley de , Reglmen Juridico de la Adml
, nlı;,tracl6n d.ıl Estado y el unlco, numero 2, letra cl. del Decret,o 
de 12 de ,diciembre de 1958. 

Esta Di1'eccI6n General ha, acordado decl,arar a don Antonio 
Bilbao Aristegui, Registrador de la Propiedad de Amul'rio, en 
ıptuac16n de excedenc1a voluntarla en el CUerpo de Reglstradores 
POl' un tiempo ı;ıo inferjor a un ana, pasado el cual podra volver 
aı servic10 act ivo, si 10 solicitare. de conformidad' cbn 10 estable.. . 
c1do en las disposlciones vigentes. ' 

La que digo a V: 1, para su conocimiento y efectos. 
Dios guardea V. 1. muchos aflOs. 

\' Madrid, 15 de marzode 1961.-El Dıredor generaı, P. D., ,Pa-
b10 Jordan de Urries. , -

Dmo. ar. Presidente de la AudlencJa Terrltol'lal de Burgos; 

RES,QLUCION de kı Dtreccl6n General de los Regfstros 
, 21 del Notariado por la que se jubila , a don Gustavo En~ 

. riquezı Cad6rniga, Itegistrarlo.r de la Propiedad de San 
Sebasticl:n, que ha cumplido la edad reglamentaıia. 

De conformidad con 10 dlspuesto en 10E; art!cuIOB' 291 de la 
Ley Hfpotecarla, 542 de SU Regıamento , 17 de la Ley de Eeglmen 
JUl'idico de la Admlnlstracı6n del Estado y el iınlco, numero ;ıı, 
letra .f), ıel Decreto de 12 de dlclembre , de 1958, ' 

Esta Direccl6n Generaı · ha acordado jUbllar, · con el haber que 
' por clasif!cacl6n le corresponda, POl' tener cumplldos los setenta 

MOS 'de edad, 0. don Gu&tavo Enrlquez' Cad6rnlga, Reglştrador 
'de la Propiedad de San Sebastıan . que tlene categorla personal 

, de pti.mera clase Y el numero dos en el Escalaf6n del Cuerpo. 
Lo que comunlco a V. S. para su conoclmlento y e!edos. 
Dios guarde a V. S. muchos af'ıos. . 

. Madrid; 15 de marzo de 1961.-El Dlrector general, P. D., Pa-
blo.-rdan, de Urr~es. " 

. . . , 
. Br. Jefe de 'la l!ecc16n tercera de esta. Dlrecc16n General., 

MINISTERIO 
DE ED'UCACION NACIONAL 

RESOLUCION d.e . la Subsecretaria por la que se jubila 
al Portero d.e los MinisterioB civiles Jose Gimenez Bor-

' baıan •. 

, Excmo. Br.: ED ejecuci6n de 10 Que p1"6viene el artlculo 22 de! 
Eııtatuto del Cuerpo ' de ,Portero!i de !OB MinisteriQ6 clvllelı, de 
23 de diciembre de 1947, ' 

Eata Subs.ecretar1a ha resuelto dec!arar ' jUbilacto, con el ha
bel' que POl' clasificaci6nle correspon.da,a don Jose 0lmener; 
Borbalan" Portero de 108 Mlnlsterl08 c!viles, con destino en .Ins-
peccl6n Ensenanza Primaria de Almeria, el cual cumple la edad 
ıeglamentaria el <:lia de hoy, fecha en que debera cesar en el 
servicl0 activo. . 

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y demas 
efectoE;. i 

Dios guar<ie a V. E. muchos ,-nos., ' 
Madrid, ,6 de marzb de 1961.-l!;l Subsecretarl0, J. Maldonado; 

Ext:.mo. Sr. Ministro SUbsecretario de la Presidencla del Go
bieP1o. 

RESOLUCI0N de la Subsecretarfapor la que Se 1ublla 
. al Portero de 108 Mtnisterios civlles Ram6n Salvador' 

Carceller. . 

Excmo. Sl'. : Eiı ejecuci6n de 10 que prevlene eL articulo 22 ·d,el 
Estatuto "del Cuerpo de Porteros de 10ı; M1nisteıios civile!i, de 
23 de dlclembrede 194'7, : . 

E.stıı- Subsecretaıia 'ha resuelto declarar jubllado, con el 
haber q'ue POl' clas1f1cacI4n le correı.ponda, a · Ram6n Salvador 
Carceller,' Portero de los Mlnisterlos clv11es, con ciestinoen ' Eı:.
cue.la Magi9terio de Soria, el cual cumple La edad reglamenta-
1'10. el dia de hoy, fecha en que debera cesa-r en el bervlcio 
actlvo, ' " 

Lo que comunico 0. V;. E. para su conoclmlentoy dema.s 
efectoı; . ' ' . . , 

Dlos guarde a V. E. muchos afıos. ' 
Madrid, 12 de mar~o de 1961.-EI Subsecretario, J . Maldonado. 

Excmo, 'Sr. Minlstro SUbsecretarlo' de la Presldencla del Go
bierno. 

RFJSOLUCION de la Direcci6n General de Ensenanza prf· 
maria por la que se declara -jubiiada a ' dona' Maria dl1 
los Dolores Gil Htdalgo, PrOjesbra numeraria de la Es
cUela dei' Magisterio de Ciudad Real, Par haber cump/t· 
do . ICl edad reglamentaria. 

-' Cumplida con fecha 27 del actılal mes de febrero POl' dona 
Maria de, 1OS .Dolores Gil Hidalgo, Profesom numeraria 'tie la 
Escqela ae! Magisterio de Ciuqad R,-; aL, la edad reglamentaria 
para ' La jubilaci6n forzosa., 

Esta Dil'ecciôn General, de conformidad· con 10 . que deter~ 
min an 1'as Leyes de 27 de julio de 1918 Y 2'l de 'diciembre de 1934 . 
Y Decreıo 'de 15 de junio de 1939. ha acordado declarar jublJadıı
en su cargo a dona Maria de los Dolores Gil Hi'dalgo. 1>rofesol'a 
numeraria . de la Escuela del Magisterio de Ciudau' Real, apar· 
tir de la referida fecha, con el haber qUe POl' clasificacl6n le 
corresponda. ' . . 

La dlgo a V. S. para su 'conoclmlento y efectos. 
Dlos guarde a V. S. muchos afl.os. 
Madr1d, .28 de !ebrero de 1961.-EI Dlrector general, J . Tena. 

SI'. Je{e de la Seccl6n de 'Ensefianzas del Magisterlo. 

RESOLUC~ON de la Dirkcci6n General de Ensenan2a Pri· 
maria porZa qtıe se declara 1ubilada en, su car(Jo a 
dorla Baldomera 'Martin Gonzalez, ProJeSora numerarf~ 
de La Escucla del Magister;.o de Avtla. 

. ' Cumpllda con feçha 3 del act'u'al , meıı de marzo pOT dona. 
Baldoınera Martin Gonzalez, Profesora n'umerarlıi de la iEscuela 
<lel Magisterlo de Avlla, la edad reglamentarla para 1'8. juiJlla. 
ciôn forzosa, . , 

Esta D1reccl6n General. de conforınldad cpn 10 que deter- · 
rolnan ıas Leyes de 27 de .iullode 1918 y 27 de dlclembt e de 1934 
y Decreto de 15 de junlo de 1939, ha a'cordado declə,rar jubllada 
en su ' cargo a dona Baldomera Martın Gonzalez, Profesora nu· 
meraria de la Escuela del Magisterlo de AviJa, a partlr de la r~ 
ferida fecha, con el h aber que POl' clasificaci6n le corresponda. 

, Lo digo a V. S. para su 'conocimiento y Hectos. -
Dios ' guarde ' 0. V.S. miıchos anos . . 
Madrid. 4 de marzo de 1961.-El Director general, J. Tena. 

. Si'. Jefe d'e la Seccl6n de Eiısefianzas del MaglBterto. 
, , 

SECRETARIA 
GENERAL DEL' MOVIMIENTO 

. DECRETO 465/ 1961, de 1'5 de marzo, por el que cesa 
como Su:bdireçtor del Instituto de Estudios Politicos 
el camarada Carlos Ol/ero G6mez. 

Oe&a eR el cargo de Subdırector del Instituto de. Estudios Poli· 
ticos eı cama.rada 011.1'105 011ero G6mez, agradecii~r:dole los servL 
clbs prestados. ' , 

. Mi 10 . dispougo POl' elpresente Decreto, da,e1o en MadrM 
a quinr~ de marzo. de miL ,tıoveclent.o.s sesenta y uno. 

FRANOISCO FRANCO , 
El ,Mınlıtro 8ecfetıırlo ııenefe.ı <lel MOV1mıento, 

JOı:ız SOLIB RUIZ 


