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26 julio 1961 11129 

RESOLUCION de La Dtrecci6ıı... General de Enseıianza 
Uniliersltaria por la. que se juOi/a al CateCiratic(j cie la 
UniversiıUıd de Madrid don Francisco iI1ald<>nado de 
Ol/et'ara AndT~s. 

Eı:cmu. y !lIagfco Sr.: De acuerdo con Ias li.trlbuciones que 
le con!lere la Les de Regime:ı Juıidlcv de la AdmLnlstraciun 
de! Estado. 

Esta Direccion General. teniendo en cuenta 10 crdenaao por 
eı Real Decreto-ley de 21 de no\'ieır.lıre de 1927 y Le)' de 27 de 
cliciembre de 1934. ha reı,lleJto declll.rar jubilaclo. con los ha· 
be:es qııe. por clasificaci6n le correspo!ıdan y por haber cum· 
plido ,s edad reglanıentarla el dia 27 r.e ics corrient e;;. 1echa 
de su cese en el servicia acti\'o. a den Francisco L.Ialdonado 
d~ Gut.ara Aııdres. Catecir:iticl\ de l.1 Facultad de Filosofia 
y Letras de la Uni\'el'5idad de ~ıadrid. 

10 dlgo :ı. V. E. para su coııocimiento y demiıs efectos. 
Dio,s gı:arde ii. V. E. muchos aiıos. , 
Madrid. 28 de junio de 1961.-El DÜ'ecto: generaı, T. Fer· 

Ilıl.ııdeı·Miranda. . 

Excmo. "! lIag!co. Sr. Rect<ı~ de l:l Universidad de :-'Iadrid. 

RESOWCION de la Direccion General dc Enseıiama Unt. 
"ersilcrU! por la que se JU~Ea al Catt<dTcitico ılı] Uni· 
versicIad doıı Pedro Ma Y Sarrici. 

Excmo. :: Magtco. Sr.: De acuerao con la.> atribucio:ıe., que 
le conflere la Ley de Regimen Juıidico de la Administracion 
de! F;stado 

E,ı.a Direcciôn General. ten!endo en cuent:ı. 10 ol'denado 
por el Real Decreto-ley de 21 de nOl'i~nıiıre de 1927 ,. Le\' de 
27 de d1ciembre de 1934. ha re:ruelto declara: jUbHadö con 108 
haberes que por claslfica.ci6n Le correspondarı y por haber 
cumpl1do la eclad regıar.ıentaria e! dia 29 de los corıien,es. 
a aon Pedro Ara Y Sarıi:i. Cateclrıitico de Uni .. ersidad eu Si· 
tuaci6n de excedencu" \'olunt.aria . 

. Lo digo :;, V. E. para. su- cor.ocimiento l" e!ecto.s. 
Dios guıırde a V. E. muchos aıios. 
Madrid. 30 de junJo de 196L.-E! Director generaı. T. Fel'. 

rulndez.~11randa. 

ExcmCl. y Magfco. Sr. Rl>ctor. de la Unıversidad de :-'ladrid. 

MINISTERIO DE COMERCIO 

RF:SOLUCION de La Subsecretaria de Comercio por ta 
q1le se iııbi!a al AuxWar JIayor de serrımda c!~e r1.e! 
Cllerpo d~ M.ministraci6ı: Ctı-il doıia Angeles Herrcra 
.11olıterıegro. 

De conforınld:«l con 10 p:-ewnido e.'1 105 articu;os 4[1 de! 
~tatuto ee !as C::ı.~es P:ı.si.a.ı del Estado. de 22 de <l'l'tubre 
de 1926. H de! ReglamentJ de ~1 de r.oviembre de 1927. dlc,~do 
para su a;ıJiwci6:ı. :; Ley de 26 de julio de 1957. 

E.<ta Suosecretaria h:ı tenido :ı bien dec:ar:ır j.;.ıbliad:ı.. con 
ei h:ı.ber qU? POl' C::ı.sifkaci6n le co:-respo:ıda. a dona Angeles 
Herrera ~ıO!lt~negro. Auxi:!ar Mayor de seı;ı:r.da cl:ı.se de! Cucr
;ıo de Administracion Ci,il de este :..ıinisterio. A la :ııe:ıcionada 
:\uxiliar Le correspondia cesar er. ciicho C3ı'go en \'irtud de jubi· laci6n por ednd el dia '27 ci~ r.01'iembre ue 1958. Po: O~de:ı de 
es!.e Departame:ıto d~ 17 de oc,ubl'e de! r.ı:"<mo a.ııo y :ne(iia!l,e 
txpedie:ıte de cıpaclta.ci6~. se le co:ıcedi6 co:ıtinuar en e: eje:·· 
cicio de su ca:-go has,a coınpletat' 10> \'einte aiıcs de se:-ı·jcio.; 
necesarios pam el perdbo de su haber ;:.a51\'0. Dicho ;ıl:ı.zo se 
cump!lr:i e: di:ı 8 de Jıılio corr!eı:te. en cuya fechn ce:,u:a 
eıı pl serı'!c:o activo. 

LO Que conıuııiro a V. S. para su cvnociıni~n~o y dem:is 
e!ectos. 

Dıos guarde a V. S. muchos aıios. 
Madrid. 19 C:e jUllo de 1961.-El Su~creta:io də Ccmerc:o. 

P. D .. ~. P:ıredes. 

ar. Je!e <le Person:ıl d.e este l)ep~rtoı.:ne:ıto. 


