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MJNISTERIO DE A.GRICULTURA 

RESOLUCION 4e la DirecC!01Z General de AgrlCultura 
por la que se jubila per cump;iT La edad reglamenta· 
ria al Perito Agnco!a del Estado superior de primera 
clase doıı JesiJ.s Ventura Duaide. ' 

De acuerdG con Jas atribuciones que le confiere ıa Ley oe 
Regimen JuridlCO de la .'\.dmlnistraci6n del Estado. , 

Esta Dlrecci6n General h;ı. acordado dec!arar jubilado Per 
cumpl1r la edad reg:amentaria. y il partr del dia 4 de junl0 
del corriente aüa, al Perito Agrıcola oel Estado superior de 
primern c1ase' don Jesiıs Ventura Dualde. 

Le c!lgo a V. S. para su conocim!ento y efectol>. 
Dias guarde a V. S. mudıo.\ anos. 
Madrid. 2 de junio de 1961.-EI Director general. Antonio 

Moscoso 

Sr. Secretario general de esta Direcc:6n General. 

RESOLUCION de la Direcci6ıı General d~ Ganaderia poT 
La que se jubila a don Boni/acio L6pez Rulz, Auxillar 
de L~boTCltOriO del Patronato 'de Bio:Ogia Ani11!al. 

En uso de !as atrlbuciones qUe me confiere el artıculo 17 
del Decreto de 26 de Julio de 1957. per el que se aprueba el 
Texto refundido ee la Ley de Regimen Juridico de la Adrıu· 
ni!trac:6n del Estado. 

Esta Direcci6n General ha tenido a blen dee!:ır:ır jubHado. 
con el haber que por clasificaeion le corresponda. a don B<>
nlfa~10 L6pez Ruiz . .'\.uxiliar de Laboratorio \lel Patroııato de 
Blo:ogia ·Anima!. que cesara en el serv!clo activo eı dla 7 ~e 
jun10 pr6ximo. fecha en que cunıple la edat reglamentarla. 

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos aiios. . 
Madrid. 29 de mayo de 1961.-El nlrector general. Angel 

Campano. 

Sr. Jefe de la Secciô'n pnmera de esta D!reeci6n GeneraL 

MINISTERIO, DE COMERCIO 

RESOWCION de la Subsecretaria de Comercio per la 
Que se dispone la pu1ı!icaci6n en el ııBoletin Ojicial del 
Estadoıı de un e:rtracto del acııercf.o recaido en el expe. 
dientc guberııativc instruiclo aZ Auxi!iar de Administra
ciôn Ciı'i/ de este Departameııto dona Ausencia Peıia 
Rilova. 

En el preceptivo expediente adnlinistrativo dlsciplL'lario, y 
de conform!dad con la pro;ıuesta de su ın~~rutcor, este Depar
tamento ha acordaı:o. per Orden ın:nlsterial motlvada de 16 de 
mayo <le 1961, la separaci6n definitiva del servicio. con baja en 
la p:antUla de Auxlliares de Adınlnbtracı6n Civll a que perte
nece. de! Auxıliar ~!ayor de tercera clase dona ·.'\.usenc:a Pena 
R:lcı·a. como autora de la falta muy grave de abandono de ser
v:cio. 

:Madrid, 16 de ~yo de 1961.-El Subsecretario, Jose BastOll. 

!inltlva del servici,' de dona Ausenc:a Peüa Ril~va. esta Subse
cretaria ha ten:do a bien d:spo:ıer la .siguiente: 

En las vacaııtes prcduc:das por excedencia de eofıa Angela 
Aran.ıay Cast:1I0 y don Etıgenio Oncina Jlnıenez se ııombra en 
vlrtud de a,censo: 

Auxiliares Mayores ee tercera clase. con eı ~ueıdo a.nual de 
15.720 ?esetas ıru.s dos meıısua!idades m;aordinarias. doıla Pi-

• lar Rwuirez GarC:a-:.1iırr6n y don Manue! Fria. Isasi. 

I '\ux.il:ares de primer:ı cla~e. con el ~~e:do anual de 1~.320 De
seta, mits dos memual:dades extrao:dlnarias. cona Dolorps ~1i
ra1lp.!1 DJran y dona Concepci6n Rubi Maroto. 

Se proITlueve a !a categori:ı ee Auxliar de ôegunda c:ase LI 
doıh So:e:lad Ballester V:ı:cuendc. qUe·hnbia rei:ıgresad" al se,
viclo activo en La de Au:d!iar de t,rc~ra r.la,e por na exlstir 
I'aeanıe cn su categcria. 

La. efectividad de estos nombram:entos ser§. La de 13 de maya 
de 1961 

R~jngre5an al servlcio acti,>:o el Aux:liar de sl'gUnda clase 
doıia PUar Vallejo Die7.. con el me~do :ınua! de 11.160 pesetas, 
mas dos meııstıalldades extraord1narias y efectividad ee la ;Qma 
de posesi6n 

Reingresa al servıc:o activo doiıa E:vira Ripalda Gonzal~ 
en la vacante que ex!ste de inferior categoria de la que le co
rresponde. es decir. de Auxiliar d~ tercer:ı c:ase. en la que per
maneceriı hasta que se produzca· La primera vacante de Auxiliar 
de seguııea ciase. La efectivıcad sera la de la toma de posesi6n. 

En la vacante producida pOr separaciôn de! servic:o de doıia 
Ausenc:a peıia Rilova se ncmbra:ı en virtud de asceııso. 

Auı:il:ar Mayor de terara c!a!5e. co;; e! sueldo anual de 15.720 
oesetııs. ınıiı; dos men~ua:idades extraordinarias. con Pedro Os
sorio de ;\1oscoso y Moreno. 

AUJ.jl1ar de primera clase. con el sueldo .amıa! de 13.320 pe-

I 
setas. ın:i.s dos me!ısualidades extraordinar:as. doiıa Rem~dillS 
Rublo AJonso, . 

La efectividac! ee estos nombramientos seri la de 17 de ma~·o 
de 1961. dia sigu:ente al en que se produjo la vacante. 

Se promue\'e a Auxiliar de segl4llda clase a do:la Elı;ra Rl
paida Gon~a:ez, 

Y. por ult!mo. r.ingreea en la categoıia de A uxilıar Cp tfor
cera c:ase el Auxi:iar Mayeı de primera clas, don Jose Maclıi 
Ballestin. por no ex!stir vacante en su categotia. con jerecha 
prefere:ıte a ocupar La que le corresponde cuanco se 'oroCı'.z~a 
vacante en la misma 0 en 1a$ de j nfer:or categoria. pero Sllpe
rior a la de Auxiliar de tercera c:ase. cu\'as \'acantes ~ro\'i~ıo
nalmente ocuoar:i hasta que pı:eda ser co:o~3do en la e~pre:ıadi\ 
catego":ia de Auxi:iar :-'Iayor de prJmera clase. . 

La efectividad de estos dos ı.i!timos numbram:e:ıt('s 5~;-a la 
de la toma de posesi6n. 

La que comunico a V. S. para su co:ıocimiento y de~ 
efectos. 

Dios guarde a V, S. muchos aiıos. 
Madrid. 31 de mayo de 1961.-E! Subsecretario. Jose Bıı.ste5. 

Sr. Jefe de Personal de este Depart;ıme:ıto. 

MTNISTERTO 
DE INFORMACION Y TURISMO 

ORDEN de 29 de m:yo de 1961 '[lIlr la quc se concede la 
e:ı:cedencia volııı.ıtaria en su cargo al O/icial de primera 

. c!!!.~ d~! C!!C~PC; Ci:::Ci~ Admiiij·.5tiLZti'V0 <Wn Seyu:TU.io . 1 Perez Mod,rego. 

RESOLUCION de la Subsecretııria 1J01' 10 que se dispoııe Ilmo. Sr.: Vista la ınstancla de focha 10 del presente mes, 
corrida de cscalas en eI Cuerpo Auxiliar de Adminis- suscrita por don Segundo Pcrez Modrego. Otlcial <Le primera 
traciOn ct~il como coıısecueııcia de la ex~dencia conce- claı.e. coı1 cestino en la Direcci6n General <le Prensa. en la que 
ilida a dona Anqeles Aruı;say CasWlo y don Euger.to solıc1ta La excedencia vOIUl;taria en su cargo. 
Oncina Jimeııe: il la separaci6n aejiniliva del servicio de 1· Est: Minı.sterio ha te:ıido a bien meder a 10 solicitado. y 
clo1la AUsencıa Pcna Rılova. de conforıııidad con 10 estab!ecido en el apartado B) del ar. 

Vacante> en ei Cuerpo .'\uxl!iar de Admiııistracıo:ı Civil de 
este Departamento treı p13zas de A'Jxiliares Maycres de terctra 
elise. ias dos prime!'3s cömo con~er:.ıencia de La exred~ncia con. 
tpdida a. do!la Ange'a. Arans<ıy Cast!llo y doıt Eugenio Oncina 
Jlmenez. por oasa" en virtud de oposici6n al Cuerpo de Ayu
dantes Comerciııles del Estado, .y la tercera per oeparaciop tt-

ı ticulo novena de la Le,. de 15 de julio de 1954. dedarar 81 re
i fendo funcioııario en s:tunci6!1 c'.e e~ceder.cia voluntari~. 
. Le digo a V. 1. para SU ccnocimi':ıto y efectos. 

I 
Dios gual'de a V. I. ıııuchos aiics. 

. Madrid. 29 de mayo de 19SL.-P. D .. Jose Lü:s Villar Palasi. 

I Ilıııo. Sr. Sub.lecretarıo de eıııe Depa:tam:nto. 


