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RESOLUCION de La SUQsecretaria por la que
jubila aı
,Portero de ' Ios MirıisteriDS civiles Gabrıe l Puebla "Abad.
E~cmo. Sr. : En ejecuci6n de 10 que 'previene e1 articu10 22 del
Estatuto delCuerpe' de Port erosde los Ministerios civiles, de
23 de "<ıicioembre de 1947, .
.
Esta Subsecreta"ria ha lesue1to .declarar jubila.do, con eI haber que por cIasi.ficaci611 le corresponda, a Gabriel Puebla Abad,
Portero . de los , Ministuibs civiles, con destino en UniyersiC.ad
de Madrid, el .cuar cumple la edad reglamentaria el dia de, hoy,
fecha en que debera oesar en . el s-ervicio activo.
'"'
Lo que comunico a V. E. para su cono.cimient;o y demas
efectcis.
,
D.lc8 guarde a .,V.. E. muchos. afios . .
M;iı.cl):id"J8de illarzo de 1961.:.....E1. SubsecretarJ,o, J. Maldanaco.

Excmo. Sr. M1nistro Subsecretario de la
bierno.

Pı'esidencia

del Go-

RESOLUCION de la Subsecretaria por la que ~e jubila
. a! Portero de los Ministerios Civiles don Jose Valverde
,' Hitti:
,

' E~cmo. Sr.:EU· ejeC\lCi6Il de 10 que previene eI arliculo 22 deI
Estatuto del Cuerpo de Porteros de los Ministeri~s Civiles de 23
de diciembre de 1947,
.'
'
,
Esta Subsecretaria' ha resuelto declarar jubilaco, con el ha- .
bez: que por c1asificaci6n le corresponda, a don Jose Valverdır'
Hita, Porterode 10s Ministerios civiles. con destinoen la Universidlıd de Granada, el cual cump1e la edı1d reglaillentaria el
. dia de hoy, fecha en que debera cesar en el servicio activo.
Lo que comunico a V. E. ' para ,su conocimiento y' dema.s
efectos.
.
'
Dicsguarce a v.. E: muchps afi.os.
Madrid, "20 de marzo de 1961.-E1 SUbsecretario, J. MaIdal1 ado.
.
Excmo. Sr.Ministro SubsecretariQ de La Presidencia del Gabierno.

RESOLUCION d~ la Direcci6n G e,n eral de, E,n seiianza Laboral por la que se aprueba el expediente del concurso
de meritas y examen de aptitud convocado por la Junta,\
Provincial de Formaci6n Profesional Industriaı de Burgos para la provi si6n de diversaspla,zas en la Escııe la
ııe Maestria ınd'lls trial de dicha capitaL
. ,

,

'

Visto e1 expediente del ' concurso de meritos -y examen de aptitud convocado por la Junta Provincia1 de Formaci6n ' Profe~
sion al 1ndus'trlal de Burgos, para la provisi6n de dos plazas de
Profesores Adjuntçs c'e «Matematicas», una de «Ciencias», cuatro de «DibujO», una de «Tecnologia General y Aplicada» y una
plaza de Adjunto de TaUer POl' cada una de las, especialidades
de Fresa, 1nstalador-montador, BÖbınacor y .Carpinteria; vacan_
tes en la Escuela de-Maestrfa 1ndustrial de ,aqu'eUa ciudad ; .
Teniendo eD, cuenta que durante ıa' realizad6n de 10s ejercicios 'i:1O ha sido , formulada. ' prot'e sta ni reclamaci6n alguna
contra la acttiac16n de los Tribunales y que se h an observac'O
~urosameı1te 10s pret'eptos de la Orden de con.vocatoria y disposiciones concordantes,
.
Esta Direcc16n General ha tenido a bien 'tliSponer:
. 1.0 Oe' conf<flrmidad con eI informe emitido por la Comisi6n
Perinanente' de la Junta Central de Formlı.cl6n Profesional 1n, dustrial,' se aprueba el ,expeC!iente del citado conc·urso de meri'::
tos y examen dl' aptitud y ·las propuestas formul adas POl' los
respectivos . Tribunales, -nombi'ando, ' eu consecUE:pcia,- para las
plazas que se mencionan,,' a los s'efi.ores que' a 'continuaci6n .se
1ndica :
Don Carmelo Redonda Pablos y don l!:liseo Martin Benitü,
para ıfts , plazas de .Profesores Adjuntos de «Matematicas».
' Don Jose Maria Bizcarrondo Echeverria; para ıa de ProfesorAejunto de «Ciencias».
i
..
Don Angel 1beas Calleja, don Nemesio Busto Franco, don
Juan del Pinp Mansilla y don Jgaquin A1magro Pita,' parn las
, de Profesores Adjuntos de «Dibujo».
Don Jose 'Luis Gonzalez Cafias, para la de Profesor Adjunto de «Tecnologia Gf:m~ral y Aplicada)~.
r
Don Jose ,Luis Orodea Neila, pg.ra la . plaza de Adjunto ee
Taller de Fresa.
..
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Don Oarlos Muro Gonzalez, para ' la de Adjunt~ de TaUer '
:ınstalador~montador.
.
Don Luis Cebrian AIOl1So, para la. de Adjunto de TaUer -de
Bobinacor.
\
' .
Don Sant1ago Obreg6n ,.Moreno, para La de Adjunto ' de ~aUer de Garpinteria.
.
de

2.° Los Profesores Adjuntos y Adjuntos de TaUer que figu- '
' ran eu el nümero anterior se entendenin nombrados. por UIll
periodo de Cinco 'anos y en 1as condiciones previstas en el aı:- - ,
ticulo 49 de la Ley de 20 de julio de '1955; percibiran el sueldo
anual de 16,000 pesetas 10s Profesores Adjuntos y 18.000 pesetas anuales 105 ' Adjunt os de Tal1er, mas dos pagasextraord1naTias en los meses de julio y dic'iembre, que les sera alronado
con cargo a 10s creditos figura.dos en el Presupuesto de' gastos
c'e La Junta Provincia1 de Formad6n Profesional 1ndustrial de
13urgos, y 'sı,ıs ıl9mbJ'amientos tendran efectos administrat!vos
de esta fecha ,y econ6micos ' del dia que tomen posesi6n de sus
,cargos.

Lo digo a V. S. para su conoclmiento y demas etectos.
Dios guarde a V. S . muchos afios.
Madrid, 8 de febrero de 196.1.-Et Director ' general. G. Reyna.
Sr. Jıife de la Sec6i6n c"e Formaci6n Profesional del Departa- ,
mento,

MINISTERIO DE i\.GRICULTURA
,..
RESOLUCION de la Subsecretaria por la qııe se conceae .
La excedencia voluntaria ,a l ' Auxiliar Mayor de seguncıa
Cıase don Juan Casalduero Mıısso.

Vista la instancia de con Juan Çasalduero Musso, Aux1Uar,
Mayor de segunda' olase de la Escala Auxiliar del Cuerpo de
Administraci6n Civil de este Departamento, con destino en lə.
Jefatura Agron6mica de Murcia. en suplica de que se le cpnceda \
la excedencia voluntaria,
Esta Subsecret.a ria, de conformidad con los articulos 9.°, apar_
tado B), Y .15 de la Ley de 15 de julio de -1954. ha resue1to
.conceder al Auxiliar, Mayor de segunda clase don Juan GasiıJ
duero Musso la exc-edencia voluntaria por un periodo no" ınenol'
de un afio. .
r.o que comunico a V. S. ' para su conocimiento y efec~cs.
Diəs guarde a V. S. muchos afios.
,
':
Madrid. 14 , de marZG de 1961. - El SUbsecretario, SautiagO'
Pardo Canalis.
'
Sr. Jefe' de la Seccl6n General de Personal de este

Miuisteıio.

MINISTERIO
DE INFORMACION Y TU'RISMO
ORDEN de 20 de marzo de 1961 per la que se ,!leclara aı
Auxiliar Mayor de segunda clase del Cuerpo General
Ad'lninistrativo don B enjamin Arbeteta Lope en situaci6n de Sııpern1hmerario e.n el Cuerpo General Administrativo.
'

' Ilmo. 8r. : Vista la instancia de fe cha 15 de1 pasado mes de
febrero, suscrita por don Benjamin Arbeteta Lope,' Auxiliar MaYOl' de segunda- ciase de1 Cuerpo General Admi:histrativo" con
destino en la Direcd6n General de , Radiodifusi6n y Televisi6n,
en la que solicita pasar a La situa-ci6n c'e supernumerario, por
haber sido designado para un c;ı,rgoeh la plantilla de Televisi6n Espafi.ola en Madrid,
I
Este Ministerio ha tenido a bien acceder a 10 soliCitado, y de
conformidad con 10 establecido en 10s- articulos qUint o y duac.ecimo de la Ley de 15 de julio de 1954, declıı:rar al refericjo
funcionario en situaci6n de supernumerario' en eı Cuerpo Ge:'
n eral Administrativo.. •
Lo digo a V. L para su ' conocimiento y efectos.
Di1:ıs , güarde a V. 1. muchos afi.os.
'
Madıid. 20 de marzo de 1961.-P. D., Jose 'L uis Villar Palasi.
Ilmo. Sr. 'Subsecretıı.rio de este Depa.rtarpento. '

