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Provinclal de Trabajo de Guadalajara, sollcitando continuar en 
servlcio actiy.o, previa formaci6n del oportuno expediente de ca
pacldad, a fin de completar el tlempo de servicios abonables a. 
efectos pasivos; 

Resultando que del examen del expediente personal del ln
teresado se deduce 10 slguiente: Que nac16 el dia 21

/
de d!c!em

bre de 1890, POl' 10 que el. pr6x!mo dia 21 de 105 C'orrlentes cum
ple la edad reglamentaria para su jubilaci6n forzosa; que ın
gres6 al ,ser.vic!o de este Ministerio. mediante concurso-oposic!6n, 
en 1 de abril de 1933, como Inspectof aux1!iar de Trabajo, y vino 
preııtando sus servicios hasta el' 24 de novlembre de 1939, en que 
fue separado, en vlrtud de exped!ente de depuracl6n; que, rev!
sado dicho expediente, fue readmltldo al servicio activo POl' Or
den m1nisterlal de 31 de enero de 1956, pasando, con efectos de 
19ual fecha, a la situaci6n de excedencla vOluntarla, en ,la que 
permanecl6 hasta el dia 7 de marzo de 1960, en qUe relngres6 
aı servlcl0 activo en plaza de lnferior C'ategor1a, y seposeslon6 
de su destino en La Delegacl6n Provlnclal de Trabajo de Le
rida, pasando a la de Guadalajara en v1rtud de Resolucl6n de 
17 de marıo ı1ltlmo; 

Resultando que soııcıtado POl' la Subsecretar1a doe este De
partamento informe a la Dlreccl6n General del Tesoro, Deuda 
Pıibllca. y Clases Paslvas sobre el tlempo de seryicios que le son 
abonables al sefior Garda Sıl.nchez a efectos piıslvos, el indl
cado Centro directlvo, con fecha 26 de npvlembre pasado, d1r
tamin6 que son computables 105 periodos comprend1dos entre 
ıde aorll de 1933 basta el 24 de novlembre de 1939, fecha de 
la separacl6n del refer1do sefior Garcia S3nchez, y el corres
pondiente a partlr del 7 de marzo de 1960. en qUe relngres6 de. 
)a sltuac16n de excedencia voluntaria. hasta el 21 de dlclembre 
pr6ximo, en que cumple los setenta afios de edad, y C'Uyos perio_ 
dos suman un total de siete MOS, cinco meı.es y ocho dias, por 
nÇ! sel' abonable el tiempo en que estuvo alejado del 6erviclo POl' 
separaci6n Y POl' excedencia voluntaria, «POl' 10 que no reuniendo 
un ıninimo de d!ez afios de serv!clos abonables a efectos, pas!
vos, no tiene derecho a la pr6rroga en el servlCl0 act1vo hasta
completar velnte afıos para produclr haber pas!vo de jubilac16n, 
conforme 10 d1spuesto en la base octava. de la Ley de 22 de jullo 
de 1918 y articulo 88 del Reglamento de 7 de septlembre si
gulente»; , 

Considerando que siendo de la coılı.petencia excluslva de la 
D1recl6n General del Tesoro, Deuda Pıibllca y Clases Paslvas el 
recon<icim1ento de los servlcios c!vlles de los funcionarios, con 
arreglo a 10 dispuesto en el articulo 1.0 del Reglamento para 
la apl1caci6n del Estatuto de Clases Paslvas, y hablda cuenta 
de que, segılıı el c6mputo de servlclos abonableg del sefıor Gar
cia. Sanchez, solamente alcanza a siete a.fios, 5 meses y ocho 
d.ias, y que, de otra parte, no tlene .servlcios m1l1tares que pue
dan sel' acumulados a los clvlles, no ex\ste posibllidad legal al
guna de reconoC'erle el derecho a la pr6rroga. en el servlcio ac
tlvo hasta completar los veinte anos, por cuanto no reune el m1-
nlmo de dlez que como requis!to prevlo se exlge para poder 
lnstrulr expediente de capac1dad, segılıı 10 dispuesto en .el ar
ticulo 88 del Reglamento de Funcionarlos de 7 de sept1embre 
de 1918, en relac16n con las Leyes de 27 de diclembre de 1934 
y 24 de junlo .de 1941, POl' las que se sefıal6 en setenta afıos la 
edad de jubilaci6n forzosa; , 

Cons\derando que con arreglo a La base octava de la Ley de 
Funcionarlos de 22 de jullo de 1918 y articulo 88 del Reglamen
to para su aplicac16n de 7 de septiembre del m1smo afio. as! 
como en el articulo 3.0 de la Orden de la Presidencia del Go
\:ılerno de 28 de febrero de 1955. la jubilac16n de los funcionari05 
clviles del Estado sera forzosa por raz6n de La edad. habiendose 
fijado esta en,setenta afıos POl' la Ley de 27 de diciembre de 1934, 
co!npletada POl' la de 24 de junio de 1941; 

Vistas las disposiciones legales cltadas y demas de ap!icaC16n, 
asi como los informes de la Direcci6n General del Tesoro, Deu
d:a Pı1bl1ca y Çlases Pasivas, Asesoria Juridica. del Departamen-
ta, Secci6n de Personal y Oficiə:lia Mayor, \ 

Esta Subsecretaria. en uso de las facultu4es que le estan con
feridas POl' la norma segunda de )a Orden de la Presidencia del 
Gobierno de 5 de octubre de 1957, dada para la. aplicacl6n de 
la Ley de Regimen Juridico de la Adiniııistraci6n del Estado. 
ha acordado la jubilac16n forzosa, POl' edad, de don Rafael Gar
cia Sanchez, sin perjuicio de la c1asifiC'll.ci6n paslva que le corres
ponda y efectos del dia 21 de diciembre de. 1960', en que ,cumple 
la ed'l).d reglamentaria de setenta anos, toda. vez Que no es po
sible la formaci6n del oportuno expedlente de capacldad. 

Lo que comunico a V, 1. para su conoc1miento y efectos. 
Dios guarde a V. ı. muchos afıos. . 
Madrid. 15 de Q~iembre de 1960.-El Subsecretarlo, Crist<ibal 

Öllicl4. 

Dmo. Sr. Oficlal Mayor del Departament.9_ 

MINISTERIO D~ INDUSTRIA 

ORDEN de 22 d,e octubre de 1960 per la que se cons
tttu'1le el Consejo de Direcciôn del Patronato de Casaı 
para Functonarios del Ministerw'de Industria, d,eQ.CUeT
·00 con el Decreto de 21 de iulio de .. 1955. 

ılmo. Sr.: POl' Orden m1nli.terlıı.l de 20 de octubre de 1955 se' 
constltuy6 el Consejo de Dlrecci6n del Patronato de Casas para 
Fiınclonarios de este Departamento, en cumpllmiento de 10 dis
puesto en el artlrulo cuarto del Decreto de 21 de jullo de 1955 
(<<Boletin Qficial del Estac,O» de 8 de agosta slgulente), POl' el 
que se cre6 dlcho Patronato. 

Para sustitulr ıl. 105 mlembros fallecldos y .a.daptar su. cons
tltucl6n a aas clrounstanclas actuales de la oi'!!'a,nizaci6n del De-
partamento, , . ' 

Este Min\sterlo ha. tenldo a blen dlsponer quede constituldo 
dloho C0l1.sejo en la form2, s!gulente: . 

Presldente: IlIl!O. Sr. SUbsecretario, don Alejandro Suarez y 
Ferna.ndez-Pel1o. 

Vicepresldente: Dmo. sr. Oflciaı Mayor, don Nlcolas Jurlsto 
Valverde. 

Voca,les: POl' 105 8erv1c.los Generales de la Sı.ıbse:cretaria. don 
Augusto L6pez Lal1ana. 

POl' la Direcc16n General de Inöustr!a, don Rafael Verast&
gu! Jabat. 

Por la Dlrecc!6n General de Minas y Combustibles, don Ra
fael Carbonell Atam. 

POl' la Dlrecc!6n General de Indu.str1ıı,s Navaıles, don Genero
so Gli Gonza.Iez. 

POl' la 8ecretaria General Tecn!ca, don Luıs Arlas Chantreıs. 
POl' la Mutualldad General c-e Funclon~rlob del Departan\en

to, don Daniel Agustin D'Oc6n. 
POl' la Mut.ualldad de Ingen!eros y Ayudantes Industrlalee, 

don Fernando del Castlllo Zaldivar. , 
POl' otros 8ervlcios, don Fernando Sanchez Junco. 
Continua como Gerente del Patronato don Genero.so Gil 

Gonzaıez. 

Lo que comunlco a V. 1. para su conoclm1ento yefectos. 
Dfos guarc-e a V. 1. muchos anos. 
Madrid, 22 de oc~ubre de 1960. . \ 

PLANELL 

Ilmo. Sr. Subsecretarl0 de este Ministerlo. 

• • • 

• MJNISTERIO 
DE ,INFORMACION Y TURISMO 

.. 
ORDEN de 20 de diciembre de 1960 por la que se concede 

La excedencia voluntaria en su cargo aı TecniciJ de In
}ormaciôn y Turismo de segundo· ascenso don Pedro 
Vazquez de Castro y Sarmiento~ 

Ilmo. Sr.: Vlsta la Instancla de fecha 11 del presente mes, 
suscrita POl' don Pedro Va.zquez de Castro y Sarm1ento, Ter
nico de Informac!6n y Turismo de segundo ascenso, con de". 
Uno en la Direcci6n General de RaG'iodifusl6n y Televisi6n, en 
la CLUe sol1cita La excede-ncia VOluntar)a en su cargo, 

ESle Minlsterio ha tenldo a bien acceder a 10 sOllcitado, y 
de conformidad con 10 establecido en el articulo noveno, apar
tado A). de la. Ley de 15 de julio de 1954, declarar al referlco 
funcionario en situaci6n de excedencia vOluntarla, .con efectos 
econ6micos y adm!nistrat1vos del dia primero del pr6ximo mes 
de enero. 

Lodlgo a V. 1. ·para su conocimiento y efecto" oportunos. 
Dios guarde a V. 1. mucl'ıos afıos. . 
Mac'rid. 20 de dlclembre de 1960.-P. D .. Jose Luis V1llar 

Palas!. . 

llmo. 81'. Subsecretarlo <le este Depıırtamento. 


