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RESOLUCION de la . Su.]ısecretaria por la que se deCıara 
en la , situaci6n de excedencia vol,untaria prevista , en el 
tipartado B) del articulo noveno de la'I;ey de 15 dıl julia 
de 195?ıal Auxi'liar de primera clase delCuerpo Auxiliar 
de Admini6triıcj6~ Civil' doiia Maria de los Angeles Tei
;eiro Polo~ 

.vista la. instancia. su.scrita por dofia Maria de los Angeıes 
Teijeiro POlo, Auxiliar de primera clase del Ouerpo Auxiliar de 
AdminiStraci6n 'Oiv.jj, con destino en la Direcci6n General. de 
Minas y Ooİnbustibles, en soIicitud de que se le conceda la exo 
cectenCia voluntaria de su cargo, 

Esta Suosecretal'ia, accediend'o a 10 solicitado; ha tenido a 
blen' declal'ar al referido Auxiliar, tlofıa Maria de 105 ' Ange1es 
Teijeiro Pola, en La situaci6n 'de excedencia voluntaria prevista 
Em el apıı:ıt"ado B) de1 articulo 9.° de .la Ley ' de 15 de jullo 
de 1954, con .efectividad de 31 de' diclembra pr6xlma _ pasado 
y pol' un periodo de tiempo no ,menor de un afio, de acuerdo . 
con la dispuesto eh el articulo 15 de la expresada Ley. 
. Lo que comunico ' a V. S" para şu conocimiento 'y demas 
efectos., , . . ... .• 

Dias guarde a V. S. muchos afios, 
Madrid, 10 de enero de 1961.-El Subsecreta.riO; A. Suarez, 

Br, Jefe del Servicio de Personal de La Oflc1alia Mayor. 

... '. 
RESOL UCION de la S1ibsecretaria por la qrıe se declara 

en La situaci6n de exc"ederıcia volu1itdria 'prevista en el 
apartado B) delarticuZo noveno de laLey dıı 15 de 
julio de 1954 al Auxiliar de segunda cZase del Cuerpo 
_4uxiliar de Ad1nimistraci6n Civil d'af!a Maria Teresa-' 
Noguer Pl~nes. 

. I " 

vista; la instancia suscrita por dofia Maria Tereı;a Noguer 
Planes, Auxiliar de segunda ı::lase del Ouarpo Auxi!iar de Ad
ministraci6iı Oivil de este Departamento, non el sueldo anual , 
de 11.160 pesetas, mas las, Iİıensualicj.ades extraord1narias ' de 
julio y diciembre, y destino en la Deieııaci6n de ~ndustria de 
Gerona. en la 'que sol~cita la excedencia. voıunta.ria de su cargo, 

Esta SUbsecr.etarla,- accediendo a la solicitaao, ha tenido a 
bien ' declarar al referido Auxiliar dofi.a Ma,na Teresa Noguel' 
'Planes eİı La situaci6n de e",cedencia voluntaria prevista en el 
apattado B) del articulo novenode la Ley de 15 de julio de 1954, 
con 'efectividad de . esta fecha y por un periodode tieır.po no 
JIlenol' de un afio. de acuerdo con 10 -dispuesto en el al'ticul0 15 
de. la expresada' Ley. . , 

. La que comuriioo a V. S. para BU '"conoclmiento 'y demas 
efe<:tos. '\ 

Dios guarde a V, S. much08 afios. ' 
Madrid, 11 de enero de 19131.-<El Sub~retario, A. Suarez. . 

Br . Jefe del Servlcio de Personal a.e la Qf1cialLa ,Mayor. 
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RESOLUCION de la Subsecretaria por la que se decla· 
ra iu17ilado al asimilado a Ayudante ındustrial, ex
cedente volunta7io, dan Jose Aguirre Rada. 

Rmo, Sr.: 'Por haber cumplldo Ja .edad reglamentarla de ju
bi1aci6n eL 'dia, 7 'de 108 ' corrient-es el asimi1adQ a Ayudante 
mayor de primera clıı,se delOuerpo de Ayue.antes Industriales 
al serviCıü <ie este ' Departamento, excedente voluniario del gru
po A), don Jo~e Aguiıre Rod.il; 

De coİ:iiormiaad con' 10 establecido en ' el B.rticulo 49 del Es
tatuto de Olases Pasivas de 22 Qe octubre de 1926, 10 dispuesto 
en la Ley de 27 de diciembre de 1934 y 10 determinado eIL la 
Orden circular de la Presidencia del Gobiemo 'de 5 de octubre 
c'e 1957" sobre competencia. en ei conocimientO y .resolu'ci6n de 
105 asuntos de personal, esta Subsecretaria " ha tenido a bien 
declarar jubilado, con el haber ' pasivo que por cla&ifl~ci6n 
le corresPQnda" a: don Jose Aguirre Rod1l, ,que sera dado de 
I?aja en el Escalııf6n del Cuerpo mencionQCl.o con efectos del 
referido dia 7 de enero del corriente afio. . 

Lo que qigo a V. 1. para su conoclrniento -y deınas efectos. 
Dios guarde a V. I . muchos afios. 
Madrid, 16 de ehero de 1961.-'-El SUbsec.retario, A. Suarez. 

nmo. Si' . . Director general de Industria. · 

RESOLUClON de ,la Direcci6n General de Industria por 
la que se de.clara exce'dentc volunta1jio al Ingeniero In
<f,ustrial don Jose Crist6balSancheii: Mayendia. 

. Vista la in&tancia de don' Jose Orist6bal 8anchez M:ayendia, 
Ingeniero Jefe de, segtıiıda clase del OUerpo de Ingenieros In-. 
dustrfales al servicio de este Oepartamento, en situaci6n de su- . 
pernu'ınerario , ar La que solicita la excedencia voluntarıa 'por 
haber pedido su baja en la Comis!ôn Nacional de Productividad 
Industrial a partir del dia 1 de enero del corriente afio, por no 
serle posible atender et cargo que desempefiaba en la misma.; 

Vista la comunicaci6h ' de la Comisi6n Nacional, de Pr.oducti
Vi<;iad Indus1ıria l accediendo a la &olicitado por el referido In- . 
geuiero; , 

De corrformidad con '10 estabıecido ' en el vigente Reglamento 
organipo del Ouerpo de Ingenieros Industriales, en su articulo 77, 
y con La determiriado en la Orden Oircular de La Presidencia 
del .Gobierno de :> de octubre de 1957 sobre competencia en el 
conocimiento y resoluciôn de .los asuntos de persomrt, 

Esta DirecCi6n General ha tenido a bien dec1arar adan Jose 
Oristôba-l Sanchez Mayendia en situaci6İı de excedencia volun.: 
tarla del grupo, B) de 105 definidos en el referido .articulo . 77 
Y en las condiciones ~efıalada& en _ el mismo, 0 sea figurando 
en el escalaf6n. sin consumil' plaza im plantiila. en la categoria 
y clase de Ingenieros Jefes de segunda., na percibiendo sı,ıeldo 
ni ninguna otra. clase de haberes con cargo al Ouerpo de Inge-
nieros Industriales, y sin computB.rsele a ningun efecto el tiempo 
que perman{!zca en esta situaci6n, que se le concede poı: .el plazo . 

. minimo de un afıo y con efectos del dia 1 de enero- de 1961. 
Lo que digo a V. S. para 5U conocimienw y de:ı.nas efectc:is. 
Dias guarde a V.' S, muchos afios. , , 
Madria, 10 de enero de 1961.-'El Director general, Jose Garda ' 

Usano, . ' 

Sr, Ingeniero Jefe de la Secci6n de Pei'sonal FacUıtativo de 
esta. Direcci6n ,General. . . .. 

MINıSTERIO DE COMERCIO 

ORDEN de 31 de diciembre 'de 1960 por la que- se acuer· 
'da La readmisi6n e incorporaci6n a este M inisterib del 
llyudante Comerciaı del Estado ' doiiaJoaquina Miguel 
Dieii:, . 

', Ilmo. 8r.: Vistas Ias actuaciones de revlsi6n del acuerdo 
, recaido 'en el expediente oe1depuracicm seguido conforme a ' la 

Ley de l(} de febrero de 1939 aı Ayudante Comercial del Estı»
do dofia Joaquina Miguel Diez; y 

Resultando que por el expresado funcionario .se inst6, de 
acuerdo con las disposiciones vigentes, la revlsi6n . del expe-
diente <ie dejmra.ci6n en que, conforme a la ' disposici6n men· 
cionada, se habia acordado su separacion del servicio; 

Resultando que seguidos 105 tramites pertinentes en el exo 
pediente de revisi6n, entre e110s la consulta al Cuerpo Espe-. 
cral de Ayudantes Comereiales del Estado y eı 1nforme de la 
AsesoriaJurid!ca de este. Ministerio para estos expedientes. 
se ha elevado propuesta por La Subsecretaria de este Departa- . 
mento en sentido favorable a ' la revisi6n pretendlda. y consi
guiente re1ricorporaci6n al serviciô , del funcionario interesado; 

, Visws el articulo septimo de la Ley de 10 de febrero de 1939, 
el articulo tercero del Decreto de 22 de abril de 1940; atribu- , 
ciones '5 y 6 del artieulo 14 del capftulo il de l,a Ley de Re- ' 
gimen J urioico de la Adrninistraci6n del Estado, texto 'refun" , 
dido de 26 de julio d~ 1957, ' , 

Este M1nisterio, conformandose con la propuesta. de esa 
SUbsecretaria, ha acordado la reactmisi6n e incorporaci6n del 
funcionario dofia Joaquina Miguel Diez en el Cuerpo Especial 
de Ayudantes Comerciales del Estaclo, en euyo escalaf6n ocu

'para la 'vacante que le corresponda. por su categoria eıı el 
momento de La separaci6n oel Servicio, y sin que se le compu~ 
te, a ningı1n efecto, el tiempo que estuvo en " dicha situaci6n. 

La qiıe comunico a V. I . para su eonocimiento y efectos 
opoı:tunos. 

Dias guarde a V, I , muchos afios. 
Madrid, 31 de diciembre de 1960. 

Ilmo. Sr. Bubsecretario de Comercio. 
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