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RESqLUC/ON de la Subsccrctaria por La que se jubila 
'al ]?ol'tcro de los Ministerioıı Civiles Jost l1ern{mdc;: 
Punta. ' . 

Excmo. Sr,: En eJecucl6n de 10 que pl'evtfme el articul0 22 
del Esta.tuLo del Cuerpo ee POl'tefo."ı de 108 Mln1stel'los 01V1les, 
de 23 de .clicieınbre ele 1947, 

Eı.ta Subsecl'etal'üi 'ha resuelto dec:lal'ar""jubJlado. con cı ha
ber qu~ por c1as!ficaciön le corre.sponda, a. Josc Fernıindez Pun
ta, Portero de los Mlnlstcl'los Civiles con cest1no en la. Univer
sldad de B~rceıQnıı.. cı: cual cumple la ednd reglamentnrla. en 
el din de hey, fechn pnque d~bt:l';L (;~~ar, en el servıclD actıvo. 

Lo Cjue comwıico a V, E. para su conoclmlento y dernas 
e!ectoı:ı, . 

Dlos guarde' a: V; E. rnuchos aı'l08, 
Madrid, 24 de jul10 'de 1961,-El Sıibsecretarlo, J. Maldonado, 

Excmo: SI'. Miıli~tro Suba~c\'etıırio de la Presldencıa del 00-
blerno. 

RESOLUCION de la, Sııbsecretar[a por La que se iubl!a 
al Portero de Zos Min!sterios Ctv!les An,tonio Gabarr6n 
Saıiche::. . . 

Exc~, Sr.: En cjccuci6n de 10 que previene el artlculo 22 
de! Estıı.tuto del Cuerpo ee Portero& de 108 M1nisterio5 CivUes. 
de 23 de dlclembre de 1947. 

Eı.ta Sub.secretal'ia ha resuelto declarar jUbi1aao, con er ha
ber que POl' clasificaciôn le correspondıı. ıı.Antonl0 Gabarrôn 

,Sanchez, Partero ee loı; Mlnlstl!rlos Civ1\es con destlno en el 
Instltuto HIspano-Mıı.rroqui d:!. Melllla. el cual cumple la edad 
regla.mcritarla para su jub!laclön en el c1la pe hoy, facha en que 
debera . cesar en el servlclo act!vo. 

Lo que· comunlco a 'V.' E. para su conocimlento, y demıis 
efect05. . • . 

Dlos guıı.rde a V, E. mucpos aüos.· • 
Madı·ld. ö de agosto de 19G1.-El Subsecretıırl0, J. Maldonado. 

Excmo. Sr. M!nJı;tro Subsecretario de la. Presldencia del 00:
bierng. 

RESOLUCION de La Direccion General de Bellas Artes 
por La que se aBciende a don" Asoens16n Te1ada Sanc'M:: 
a profesora de C1ıtracla de E,~Cuelas cle Artes y Ojicios. 

vacante urra ctotaci6n en el escalaf6n de ProfeSores de en
trada dı> Escu~las de Artes y Qflcl08. por jubllacJ6n de don Jose 
MariO. SegoVia Garcıa.· .' ~' 

, . a:ta Direcc16n General ha resuelto se produzce. e1 N'glamen
tario rrıovlmlento de escıı.las y, en su consecuencia, 8scender ccın 
efectos de 2 d,e los cOl1'ientes a. dai'ııı. Ascensl6n Tejooa sanchez. 
de la. Escuela de Ouadix, a.1 sueldo 0 lıı gratlt1clıcl6n ımual de 
16.360 [)esetas . \ " . 

La Interesada peiclblra, ademas, las pagas a.nuıı.ıes. extraordi-
nnrlas que preceptüiıri las disposlc.lones VigentEls, . 

1.0 diga a V, S, pal'a su conocımıento y efectos. • 
D:05 guarde Do V, S, muchos anos, 
Madrid, 3 de agosto de 1961.-EI Director general, Grotiniano 

NM~ , . . 

Sr. Jefe.de la. Secci6n de Enseı'lanzas Art1stlca5. 

RESOLUCION 'de la DlrScdôn Generaı de Beil4s Artes. 
1'Or la qııe se jubl!a aı Profesor de entrada de La ESCıtela 
de Artes y Oflcio~ de Santa Cruz cle 7'enerile don Jose 
Maria. Segoııia Garcfa. .' 

. Cumpllda en el dia 1 d~ los corrlentes la. edad regla.mentıı.r1a 
pa.ra ~U jUbllacl6n' forzosa por· el Profesor de entrıı.da de. la. Es
c~l:ı. de: Artes y Oficlos de S:;.nt:ı. Cl'UZ de Tcner.lfe don JosC 
Maria Segovla Garcia.. . ' 

.ElIta Direcci6i'ı Gf!l1~rıı.l hıı. resuelto, de1ncuerdo con IC) precep. 
tuada en lll. lıey de 27 dp jullo de 1918, declarar jubllado a don' 
Jose Mariıı. Segovıa Oarc!a en lll. lııdlcada. f€cha y con el haber 
pas!vo que POl' calslficacı6n 'le corre'ı.ponda. 

Lo dlgo a V. S, para su conocimlento y efectos. 
Dios guarde ıı. V. S. muchos a.fios, 
Ma.drid, 3 de ngosto de 1961.-El Dlrectol' general, Oı'atlnlano 

N1eto. . 

ar. Jefe de fil. Secclgn de Ellseila.nzas Artisticaa. 

RESOLUCION de la Direccf6n General ae' Erıseii.anZ!l Pri
maria por la que se eleva a deJinitiva La adiııdicac:idn 
provisional de destino del concurso de traslados entre 
Maestros ruralCs. ' 

De conformlelad. con 10 dispııesto en cı articUlu 79 de] Estatuto 
del M<!!gl~tel'lo v nıımel'O undecimo ele la convocatoria' del con
curso dp tl'asıados entre Maestros rurales ele fecha 11 d~ marzo 
tütlmo (<<Bolet['ı1 Oficiııl del EstadQ») del :m, y no hablcndose 
pl'esentac1o redamııcl6n alguna c;ontra la tıc1iuclicaciôl1 provislonal 
de destino~. ' 

Esta Dll'cccl6n 'General ha· l'esueito : 

Prlmero. Rectificar error material de transCI'ipclön aparecldo 
en el nümero CU{1!'to de la Resoluci6n de 3 de junio de 1961, Que 
dlce: «dt>jar Siiı efecto lns pet1ciones presentndas POl' dofıa Mııı'ia 
Josefa. Sa9.vedl'a Cobelo, de la pruvincla de Jaem>; debe declr de 
ia provincla. de Huesoo. e intercalal' la de dofın Trlnidad Ga.rcia 
Pareja" de la provincia de Jaen, que aoal'ece oır.itida, 

, Segundo. Realizar nueva adjuellcaci6n de Cıestino a 1(1 si- . 
gUiente, concursante, tinlca peticlonaria de las vacantes anuncla.
das en eı nümero segundo de La Rcsoluci6n de 3 .de junlo ıılt1mo: 

Donl!. Lorenza Fel'l1:indez S{ıncl1ez, con puntuaciôn 17.542, 
dcstino que se l~ adJucllca: Cam::ıfıas, Ayuntamiento de idem 
(Teruell,. unitarla. 

Tercero. Adjudicar con caracter !'~I'zosd a clof1a Fl'nncisca. 
Lafuente Qarcia, con 'destlno en Momparedes (Soria). que estııba 
ubliga.da a solicita.r y no la realizo, la Escuela de Cabreriza 
(Soria·,. m.lxta. . . 
CuartO.-Eıevar a def1nltiv~. con ını; a1tcnicioncs que se eiıpe

clfican an los n(ım€ros anteı'!ores, la ııdjudicnCıôn provlsional de 
destlnos.del concur:;o de t,l'ilslaclos entre Maestros rurales ,reali
zadn por Resoluclôn de 11 de mano ultimo .«(I3jJletin 01i.clal d,el 
EstadQ» del '27). ' 

Quinto, La .posesl6n del tluevo dı:st.lno tencld 11Igar ante la. 
Jııı~t& MUl1..!clpal correı>pondlente del ı al 15 del pr6:dmo mc:;ı 
de septlenıbre. cEsaı,ıdo en Sl1S Escuelas de procec1entia en 31 de 
agosto. Las dll1g-enclas, tanto de cese como de po~si611, se haran 
consta.'· en 10s titulos admlnlstrativos de cada Maestro. sin ııece
sldad dı> expedir ot·ro nuevo, curs{ll1dose POl' .'Iııs Delesaciones 
Adminıstratlvas las -6rdenes necesariaö a 105 Prcsidentes de las 
Junta MlUllclpales para que estos formulen dlcha diligencla. 

Scxto. Por esta Resoluc16n queda agotada la vla ol'dll1D.ria. 
para cuantas reclamaciones se refleran n fste concurso y contra· 
la. mlsma;.podra lnterponerse recurso d~ repo.sicıôn, prevlo :ıl con
tencios~ıı.dmınjstrativo. ante est,a Dirccc16n Genrral por conducto 
de la Delegaci6n Aclminlstratlva correspondiente en el plnzo de 
un mes. Q partır del dia slgulente' al de la publicaclôn aflclal 
de esta Resoluc16n. 

Lo dlgo a VV. 83. para su conocimiel1.to y ef~tos. 
Dlos, guarde a VV. SS. muchos aüos: 
Madrid. 7 de jul10 de 196ı.-El Dire~tor general, J. Tena. , . 

Sres, Jefe de la' S~cclôh dp. .provisıön de Escuelas 'Y DelegaC!oıı 
Adl)linlstl'atlvos de Educacl6n Naclone.l. 

MINISTERJO DE AGRICULTURA 

RESOLUCI0N de La Direccl6tı General de Agricultura 
ppr la que. ~e 1ubila al Presid"ntf1 de Seccfön (Jefe de 
Zona) del Consejo Sııperior Agron6mico, deı cv.erpo . 
Nacional de lngenteros Agr6nomos, don Manllel Boce-
ta Durdn. ' . 

\ 

De acuerdo con lasatribuciones que le confiel'e' la. Ley de 
. Reglmen J\1ridlco de la Admlnlstl'ac16n del Est::tdo. 

Esta Direcciön General ha acol'dado declal'ar jubilııdo .. por 
cumplir la edsd reglamental'ia, y a. partir del dia 10 de agosto 
actua.l. a.l Presidımt.e de Seccl6n (JeIe de Zona) del CcnseJo 
Superior Agron6mlco del Cuerpo Nacional de Ingenlero,s Agr6-
nomos· don Manuel Boceta Duran. 

Lo l:lIgo il. V. S, para su conocimicnto y efectos. 
Dlos guıı.rde ,a V. S, rnuchos ıı.ı'ıos. . 
Madrid. 4 de 'sgoato de 1961.-El Director genel'al, Antonio 

M;oscoso. ' . 

Ər. Secretario gencmlde esta Direcciôn Oeneral. 


