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Nacional, que prestan sus servicios fuera de la $ecretaria del 
Deparlamento, en 1as dependencias de la Universidad de Se
villa, contra la Onien ministerial de 12, de marzo de. 1960 (<<Bü
letin Ofic1al de1 Miİ1isterio)} del 14), que' public6 las nuevas 
«Normas dedistribuci6n de 'las tasas, y exacciones correspon-' 
,dientes al fondo de gratificaciones para el p~rsonal»" 

Este Ministerlo ha resuelto desesttmar el presepte recurso. ' 
Lo digo aY. 1. parA, su conocimiento y dema.s efectos. 

.. f Dios lPı!lrde a v: 1. muchos afios. 
~adrld, 15 de octubre de 1960. 

RuBIO GAROıA-MINA 

IItno. Sr. Subsecretarl0 de este Departamento. 

••• 
ORDEN de 15 de octubre de 1960 por la que se resuel

ven recursos ınterpuestos por el Dr. D. Jost:! Antonio 
Gar~ TreVijano Foz contra, laS Resoluciones que 'no 

, Le incluyeron en los rep/l.rtos de obvencionales delse
gundo semestre de 1959 y primero de 1960. 

Ilmo. Sr.: Vistos los recursos del Dr. D. Jose Antonio Gar
eia Trev~jano Foz eontra las Resoluc1oJ?es que, no le iİıeluye
'ron en 105 repartos de obvencionales del segundo , sen:ıestre 
de '1959 y primero de 1960, " 

Este ,Mini.stei;o ha resuelto, desest·-~- 105 t' .;...... . curöos. >..uuu ,presen ef! .v-

La- digo a V.,I. para su conoctmiento y demas efectos. 
Qios giı.arde a 'V., 1. muctlos MOS. ' 
Madrid:, 15 de octubre de 1960. 

RUBIO GARcu-MINA 

llmo. Sr.' Subsecretario <Le este Departamento~ 

* • * 
RESOLUCION de ılı Direcci6n General de Ensefi.a1ıza Prf

maria por. la izue' se jubila a dofi.a Agripin.a BarrciTo 
Pan, Profesora especidl de Corte . 'V Confecci6n -ac ıas ' 
F:scuelas de Adultosde La Coruna.. ' , 

De confol-ıwdad con lədi.sptıesto enel Estatıito !de Cıas~ 
Paı.ivas de1 Estado d,e 22 de petubre '-de 1926. 'Leyes de 27 de 
jul10 de 1918 y 27 de diciembre de 1934 'Y ı;>ecreto de 15de,junio 
de 11)39. , -, ' 
~ , Estə. Direccl6n General ha acordado declarat jubilada., Con,el 
.haber. que por clasificaci6n le corre,Sponda" a. ,dofia AgripllU\. 
Barreırö Pan, Profesora, espeeial de cortey Confecci6n de 1ıi.$' 
Escue1as de Adultos d9 La Qoruna, debieıido' cesar y causar baja 
en . el servic10 activo en 2 oe, noviembre pr6x1mb. . 

Lo ,digoa V. S. para su conocimiento y. demas efectos. . 
Dios guarde a V. S. muchos anos. " 
Maqrtd. 19 de ,octubi.'e d~ 1960.-El Directpr generiıJ., J. Tena., 

, ~ , , 

Sr. Delegado adm.inibıtrativo de' EduCaci6n ,Nacional de' La. 
Corufia. 

'-, 

, OPOSICIONES: Y CONCURSOS 

MINISiTERIO 
D E LA G 0 B E RN ACI 0 N 

'RESOLUClON de la Direcci6n Ge~alde Administraci6n 
, Local per la que se rectifica la de convocatoria -deı CpU

curso' para, la provisi6n e.n propiedad (li. plruıas ııacan. 
tes de Seeretarios de Administra<:j6n LocaZ de tercera 
ç.ategoria. ' ' ' 

Con posterlorldad a la Orden de convoeatorta de _ çonCUTSO 
convocado' por Ordı.ın .de 31 de, diciembre de 1959 (<<Boletin 
0f1c1al d~l' Estado» cnı '18 de eneto de 1960) y por Resoluci6n 
de esta Direcci6n General, ,pu~licada en el «Bolet1n Oficial del 
EstackJıt correspondiente al dia ·20 de septiembre deı corriente 
afio, ,se ,ha di.spuesto la agrupaci6n' a efectos, de sostenet un 
Secretario eomıın de la Secretaria, del Ayuntamierito de Valverde
Enrique a' la de Matade6n' de 108- öteros, por '10 que se declara 
'anulada la Secretarla vacante del prlmero de 100 cttadOS' Ayuır
tamientos, anunciada para su prov1si6nen propiedad eD, v1rtud 

'del concurso 'anteriormente- citado. ' 
Lo" que se hace pUblico para ~eneral conoctmiento. , 
Madrld, 14 de .öctubre de 1960.-El Djrector general,' Jose 

Luis Moı:is.' ...... 
* * • 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

RESQLUClON del SerVicıo Ni:ıcional del Trigo por la que 
se hacen pibZicas las relaciones de solicitudes admitidas 
11 desestimadas para tomar parte en el concurso-oposici6n 
libre convocado en 14 de juZio de 1960 (<<Baletin {) ftcia1 
del Estado» de i1-Vll-60), paracubrtr plaza vacante de 
Delineante de este Centro. 

A) Ad)Ilİtidas: 

1. Alba Hida1go, Pedro. 
'2. Aneos Garcia,' Felix de. 
3. Aparteio Rodriguez, Antonio. 

4. Barbero Garda, Carmelo. 
5. Codesa1 Garcia, Enrique. 
ü. curto Garcia, primo. 
,7. ,Diaz BOdas,Anton1o. 
8. Femandez.!ie ~nlto, cesar. 
9. L6pez 9'.lintaiıa. Fernando. ' 

B) Desest1mada: 

, Don Man.ano Santi~go Perdices.~Por exceder de1 ıpntte d~ ed?od 

/ Madrid, 21 de octubre de 196().~'El Secretarlo, CUni 

.; . . 
RESOLUClON del Distrito 'Fores'tal de Le6n por la qtte

se sefi.alan {ugar, dta 11 hara en que tendriin lugar los 
ejercicios de oposicı6n para' ingreso en el Cuerpo de 
Guarderia, Forestal delEstado, 11 se ha~e-ptlblicQ t;l Tri
bunal que jv.zgara dichos ejercicid~. ' , , , 

El 'ma 7 de noviembre pr6x1mo,' a las' once horas, en lıi.s 
oficinas de este Di.strito 'Forestal 'de Le6n, sitas en la' calle 
Ordofio 1, nılınel'o 32, segundQ, c4tran comienzo las oposioiones 
a ingreso en elCııeIlJo .de.Guarderia Foı:estaı delEstado, se
gun convocatoria anunciada en e1«Bo-letiıi Of1dal ;del Esta
do»nılınero 178, de 26 de ju'lio del afio actual, ı;itandose poı;: 
este anuncio a: todos '00 aspirantes a~itidbs.' , I ' 

El Tribunal-des1gnado para juzgar 105 ejere1cios 10 forma
ran 105 sigUientes sefiores: 

, " 

El1ngeniero de Montes del Dis'trito, Forestal de Le6ıi don 
Gu1llehno . de Parrll Ort6.n, como Presiden:te. 

El Ingeniero de Montes, Jefe de, la De1egaci6n' Espec1a1 en 
Le6n de1 Servie10 Nac10nal de Pesca .Continental, don' Jose' 

, DerqUi 'Ru1z,como vocal. 
. ~ Capitım de la Guardia Civil don Dario Rodr1guez Gon

, za1ez, 'como voca.1; y 
, 'El' Ayudaııte de Moııtes, afeeto al Distrito Forestal 'de Le6n, 
,don Sant1ago Martin Gal1ndo, que actuam como Secretar1o. 

Le6n, 17 de octubre de 1960.-El Ingenlero Jefe,' Antonio 
Fornes Botey. 


