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'2. 0 Des1gnar representante de la jerarquia ecles1ast1ca en
d1cho OrgaIı.ismo al Rvdo. Padre Julian Ocafia Pena, D1rectQr
Te'cnlco deı 8ecretar1ado Naclonal de Formaci6n Profesional
de la Iglesia.
'
Lo ' digo ,a V. 1. para su conoc1miento y efectos.
Dios guarde a V, ' 1. muchos anos.
'
Madrid, 3 de enero de 1961.
RUBIO GARCIA-MINA
Dmo. 8r. Director general de Ensefianza Laboral, Pres1dente
de' La Comisi6n Permanente de la Junta Central de Formac16n Pl'ofes1ouaı Industr1al.

· . '.

RESqLUCION de la Subsecretaria por La que se j ubila aı
Portero de los Ministerios Ciı;iles don E8teban Beades
Monedero.

Excmo. Sr. : En ejecuci6n de 10 que previene e1 articulo 22
, del Estatuto del Cuerpo de Porteros de los Minlsterios Civi1es, de 23 de diciembre de 1947,
Esta 8ubsecretarla ha resue1p) declarar jubilado, con el haber
que por claslficac16n le corresponda, a don Esteban Beade~ !v!oıned-ero, Portero de 10s Min1sterlos Civlles con destino en \a
Secretarla de1 Departamento, e1 cual cumple la edad reglamen·
tana en el dia de hoy, fecha en que debera ce..ar en el servicio
actlvo.
" ,
Lo que comunico a V, E. para su conocimiento y demas
efectos.
•
Dios guarde a V-. E. muchos afios.
MƏA;irid, 27 de di<.;İembre de 1960.-E1 Subse~retario, J . Maldonado.
Excmo. 8 1'. Minlstro 8ubsecretar10 de la Presidencia de1 Gob1erno.

• • •
RESOLUCION de la Subsecretaria per La que se jubila aı
P07'Mro de l08 Ministerios Civttes don Jos~ CuadraHernandez.

Excmo. 8r.: En ejecuci6n de 10 que previene el articuJo 22
del Estatuto de1Cuerpo de Porteros de10s Ministerios Civi'
, les. de 23 de d1clembre de 1947, i
Esta8ubsecretaria ha resuelto dec1arar jublladO, con el ~aber
. que por clasificac16n le corresponda, ii. don Jose Cuadra Hernanıdez, Portero de 108 M1ntsterlos Clvlles con destlno en la
Escuela de Peritos Industriales de Cadiz, el cual cumple la edad
. reg1amentarla en el dia de hay, techa en que debera cesar en
elservic10 .actlvo.
"
1.0 que comuniCO a V. E. para su conoclmiento y demas
e!ectos.
,
Dios guarde a V. E. muchos anos. '
Madrid, 28 ·de dlclembre de 1960.-El 8ubsecreta.rlo, J. Maldonado.
Excmo. 8r. Minlstro 8ubsecretario de La Presldencla , del Gobierno.

• • •
RESOLUCION de la Sub8ecretaria por La que se jubila aı
Partero d e ZOs Ministerios Civiles don 'İ'eo/ilo G om:cilez
L6pea.

RESOLUCION d e la Subsecretaria por La q:ue se 1ubila aı
Portero de los Ministerios Civiles don Paulino G<Y!ı2lile.2ı
de I la Presa.
,<
~

Excmo. S1'.: En ejecuci6n de 10 que previene el articu10 22
del Estatuto del Cuerpo de Porteros de 10s Minlsterios ' Civiles, de 2J de diciembre de 1947, '
.
Esta Subsecretaria ha resuelto declarar jUbilado, con el haber
que POl' clasificaci6n le corresponda, a don Paulino Gonza1ez de
la Presa, Portl'ro de los Minlsterios . Civiles con destino en el
Archivo General de 8iIIiancas, el cualcumple la edad reglamentaria en e1 dia de hoy, fecha en que debera: cesar en e1 servicio
activo.
Lo que comunico a V. E. para su conocimierito y demas
efectos.
Dlos guarde a V. E. much08 anos.
Madrid, 31 dediclembre de 1960.-El 8ubsecretarl0, J . Maldonado.
Excmo. 81'. Ministro Subsecretario de la Presldencia idel GobierI).o.

.

...

.

RESOLUCIONde la Su, bsecr~taria per la quese 1ubila al
Portero de los Minist erios CiviMs don Manuel Rolddn
Simon.
\

Excmo. Sr. : En ejecuci6n de 10 que previene elart1cuİo 22
de! Estatuto del Cuerpo de Porteros de los Minlsterlos Civ1les, de 23 'de diciembre de 1947,
Esta 8ubsecretaria ha resuelto declaı;ar juəilado, con el haber
que POl' c!asificacl6n Le corresponda, a Qon Manuel Roldıhı S1
m6n, PorterQ de los M.inisterlos Civiles con destino en la Univel'sidad de Valencia. e1 ('ual cumple la edad reglamentaria en el
dia de hoy; feclıa en que debera cesar en əl serviciQ activo.
.
Lo qu'e eomunico a V. E. para su conoc!mlento y dema!!
efectos.
,
'
Dias guaı:de a V. E. muchos anos.
Madrid, 1 de enero de 196L.-EI 8ubsecretario, J. Maldonado.
Excmo. 81'. Mlnistro 8ubsecretarlo de la ' Presldencia del Gobierno.

..

.

...

RESOLUCION de, la ,Subsecretari a por la que se 1ubfla aı
Portcro de los Mintsterios Civiles don Eduardo Sanchea
'
Torr es.

Excmo. 81'.: En ejecuci6n de 10 que previene e1articul022
del Estatuto del Cuerpo , de Portero8 de 108 Ministerlos Civiles, de 23 de çiiciembre de 1947,
Esta Subsecretaria ha resuelto declarar jubiladu, con el haber
qUe por clas!ficacl6n' le corresponda, a don Eduar10 Sanchez
Torres, Portero de 10& Mlnisterlos Civiles con desUno en ia Unlversidad de Valencia, el cual cumple la edad reglan, ental'!a en
el dia de hc;y, fecha en que debera c~sar en el servicio activo.
Lo que comunlco a V. E. para su conocimiento y demaa
efectos.
Dlos gı.ıarde a V. E. much08 anos.
Madrid, 5 de enero de 196L.-El 8ubsecretario, J . Maldcmado.
Excmo. 81'. Minlstro Subsecretario de La Presldencla de1 Gobierno.
.. * •
RESOLuçıON d e la Dtrec'ct6n General c%e Ensenanza.

Media por la que se prorrogan los nombramientos de
Excmo. 81'. : En ejecuci6n ele 10 que prt'viEme el articu10 22
Directores 'LI Directoras de «Canto» d e lnstttutos Naciodel Estatuto de1 Cuerpo de Porteı;os de los Ministerlos Civiles, '
nales de Ensefıanza Media.
de 23 de diciembre de 1947,
Esta Subsecretarfa ha resııe1to dec1arar jubllado. con el haber
Pr6ximo a finalizar el p1azo de vaJ1dez de 105 nombramlenque por clasificac16n le corresponda, a don Te6filo GonzıUez
tosde Directores y Directoras de c(Canto» nombrados POl' esta
L6pez, Portero de 108 Minlster1os , Clvlles, con deı;t1no en la EsDlrecci6n General para ios Institutos Na cionales de Ensenancueliı. de Perltos Industnales de Madrid, el CUR1 cump1e la edad
za Media, y teniendo en cuenta que vanol'> Directores de Insreg1amentar1a en e1 dia de hoy, !echa en que debera ceSa1' en el
titutos se dirigen a este Departamento en solicitu<i de que se
servicio activo.
.
prorrcguen 105 nombramientos, POl' sel' 'convenlente su cont1Loque comunlco a V, E. para su conocimiento y demas
nuaci6n para e1 desarrollo de la labar educativa musical coefect08.
'
menzada,
Dioo guarde a V. E. muchos afios, ,
.
Esta Direcci6n General, en .con5ecuencla con 10 anter1or. Madrid, 28 de diciembre de 1960.-E1 8ubsecretario, J. Malmente expuesto, ha acordado prorrogar 108 efectos de 10s nom"
dor~o.
.
bramientos de Directores y D irectoras de (cCantc») nombrados por
Excmo. ar. Min1Btro SUbr;ecretarlo de la PreşidenCia del Go- Ordenes ministerlales de 23 de junio y 24 de noviembre del
presente afia.
.- I
bierno;
....
i
"
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' Esta Direcci6n General ha resuelto desestimarel preııente
recurso.
Le digo a V. S. para su conccimiento y dernas efectos.
Dios guarde a V. S, muchos afios.
Madrid, 7 de enero de 1961.-EI Director general, J , Ttma.

. Esta pr6rroga sera valicia liasta el 31 de diciembre del , ano
pr6ximo de 1961, pudiendo sel' revocados los nombramientos
si asl ' conviniere a· los intereses de La ensenanza.
Lo que digo a V. S . para :;u conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S. muchos anos.
Madrid, 30 de diciembre ,de 1960.-El Director general, Larenzo Vllas.

SI', Jefe 'ee la Secci6n de

• •

- Si'. Jefe de la Secci6n de Institutos de pste Dep,a rtamenW,

,.

..

MINISTER, ıo

RESOLUCION de la Direccj6n Gen eraı de Enseiıanza
Primaria POl' la que se concede ' excedeııcia voluntarıa
a doiıa Maria del Pilar Engracia Mendez Gil, Auxiliar
Sanitaria deı Servicio Medico ' escolar de Palmq de Mallorca' (Baleares) ,
'

Vi&ta la instancia susCl'ita POl' dona Maria del Pilar Engrltcia Mendez Gil; Auxiliar s anitaria del Servicio Medico escolar
de Palma de Mallorca (Baleares), soJicitantio la excedencia voluntaria en su cargo,
Esta Direcci6n, General, de conformidad con' el articulo ıs del
Re'g lamento del CU€l'PO Medico esco!ar del Estado y al articulo
nov eno de la Ley de 15 de julio de 1954, h a resuelto , declarar
1'11 situaci6n de excedencia voluntaria, POl' el tiempo minimo
de un ano,
cona Maria del Pi1ar Engracia Mendez Gil, Auxi!iar Sanitaria del Servicio Medico escolar ' de Palma de Mallorca
(Baleare5).
Lo digo a V. S. para su conocimiento y demas efectos.
Dios guarde a V. S. muchos afios.
Ma,drid, 27 de diciem.bre de 1960. - El Dil'ectol' g'enel'al,
}
J . Tena.

a

Sr,

ınspeetor

Jefe del Cuerpo Medieo escolar del E5tado,

* • •
RESOLUCION de la Direcci6n General cie Ense7ianza
Primaria en e,l r ecurso de reposici6n interpuesto por don
Iqnacio Ortmio Ortufi,o.

Visto 1'1 recurso de reposici61ı interpuesto POl' don Ignacio
Ortufio c>rtufio, Maestro nacional, contra Resoluci6n de la Direeci6n General de Ensefianza Primaria de.22 de julio d e '1960, que
resuelve concurso general de traslados ' en el Magisterio Nacional,'
'
Esta D.i reeciôn General ha r esuelto desestimar el presente
rt;!Cur&o.
,
Lp digo a V. S. -pa1'9, su conocimi-en to y demas efectos.
Dios guarcie a V. S. muchos afios.
.-\.
' Madrid, 7 de de enero de 1961.-El Directot' general, J , Ten,a.
Sr, J efe dt' la Secci6n de Recursos,

*

•

RESOLUCION de la Direcci6n 'G eneraL d e Ens eiıanz a
Primaria en e'l recurso de reposici6n interpuesto por
do7ia Ana Diaz Sals.

Visto el 'recurso de 'reposiciôl1 interpue"to POl' dofia Aııa Diaz
Sals contra Resoluci6n de la Direcci6n General de Enseüanza
Primaria de 22 de julio de 1960, que elev6 il. <iefinitivo concurso
generaı de trııslado en el Magisterio Nacional,
, Esta Direcci6n General ha resuelto desestimar el ' presente
recurso.
Le digo a \i . S. para su conocimiento y dema:; efectos.
:ı:;>i08 guarde a V. S. muchos aüos.
Madrid, 7 de enero de 1961.-El Director general. J . Tena.

.. .

SI'. -Jefe de La Secci6n de Recursos.

RESOLUCION de La Direcci6n G eneral d e Ens eiıanza
Primaria en 'el recul'so interpuesto por don Jıta : ı GOnzalez Rosado.

Visto el' recurso de reposicion interpuesto POl' don Juan GonzıUez Rosado, Dlrector de GrupoEscolar, contra Resoluci6n
de 22 de julio, que resolvi6 concurso general de traslaao del
'Magiı;terio Nacional Prhnario.
\

Recurso~.

DE TRABAJO

RESOLUCION de la Subsecretaria POl' La que' se acuet da
La }ubilaci6n jorzosa poı' edad d e don Camilo Russo
Rey. Jefe de Negociado dc primera ' close d el Cuerpo
TeC7lica-administrativo del Departcımento. .

Ilmo. Sr.: Visto el expediente personal del J efe de Negociado de · primera cJase del Cuerpo Tecnica-administrativo de
, este Minister10 don Camilo Russo Rey, con destino en la De,
legaci6n Provincial de Trabajo de Madrid; y
Resultando que don Camilo Russo Rey, por su procedenc1a
de 108 extinguidos JW'ados Mixtos. tiene reconocida la condieian de funcionario pÜblico deı;de el 13 de agosto de 1940, e11
virtud de Decreto de igual fecha POl' el que se confil'm6 en sus
cargos al personaj de dichos Organismos, habiendo s!do integrado en el Cuerpo Tecn!cc,-administl'ativo de este Ministerio en
cumplimlento de 10 dispuesto en la Ley de 29 de marzo de 1941,
con La efectividad de la promulgaci6n de dicha Ley, ostentando
actualmente la eategoria de Jefe de Negoclado de primera clase.
con La a ntigüedad de 6 de abril de 1951 ;
Resultando qu.e el mencionado funcionario nacl6 el 25 de
agosto de 1890, POl' 10 que en 25 de los corrientes cumple laedad
de setenta afioş . fijada para la jubilaci6n forzosa POl' las Leyes
de 27 de dlciembre de 1934 'y 24 de junio de 1941;
Considerando que de acuerdo con los preceptos del Decreto
de 13 de agosto de 1940 y Ley de 29 de mal'ZO de 1941. el refer1do funcionario ha completado los veinte aiıos de serviclos aı
Estado el dla 13 de agosto deI afio en curso, 5in perjuicio de los
que puedan serle reconocidos 0 abonados aı amparo <le la Ley
de 23 de diciembre de 1959, POl' los servleios prestad05 en Organismos de su procedencia, POl' 10 que al eumplir la edad de
setenta an o:; procede su jubilaclön forzosa en cump'limiento df'o
las Leyes de 27 de diciembre de 1934 y 24 de jun!o ee 1941 y
articuJo 49 del Estatuto de CIases Pasivas :·
Vistas las dispos!ciones legales c!tadas y las demas de apllcaci6n, as! como la propuesta formulada POl' la Secc!6n de Pff. sonal y Oficialia Mayer,
Esta Subsecretaria en uso de las .atribuc1ones que le estan
conferidas por"la Orden de la P residencia del Gobierno de 5 de
octubre de 195'7, dada para la aplicaci6n de 'la hey de Regimen
Juridico de la Administraci6n del Estado, ha acordado declarar
la JUbilaci6n forzosa de don Camilo Russo Rey. con la eıectivi~
dad del dia 25 .de agosW del afio ,en curso y el haber paı;ivo qııe
POl' clasif!caci6n, le corresponda.
Le que comunico a V. 1. para su conocHniento y e.fectos.
Dios gual'de a V. 1. much05 afios.
Matil'id, 24 , de agosto de 1960,-El Subsecretal'io, Crist6bal
Graeıa.

..

Ilmo. SI'. Oficial Mayor del Departamento.
~

RESQLUCION de La Subsecretaria por la que se d ispontt
corrida de ' escalas en el Cı,ı erpo Auxiliar de este Deparıament opor jalbecimiento de don Anqel Carmona R cverte.
/

Ilmo. Sr.: Vacante en el Cuerpo Auxll1ar del Departamimto
una plaza de Auxiliar de primera clase, produci6a como consEl-'
cuencia del fallecimiento, el dia 14 de los corrientes, de don
Angel Oarmona Reverte, que la venia d€Sempefian do ;
Visto 10 informado POl' La Secciôn de Personal . y Of!ciallıı.
Mayor,
'
Esta SUbsecretaria, en uso de las facultades que le confiere
la Orden de la Presidencla del Gobierno de 5 de octubre de 1957,
I dada para !a apUcaci6n de la Ley de Regimen Juricijco de la
Administraci6n del Estado, ha tenido a bien disponer ,se efectue
La correspondiente corrida de escalas, promoviendose a la categoria de AuxiJiar , de pr!mera clase del expr«<sado Cuerpo: con
efectos del dia 15 de los corrientes, sigulente aı de la vacante .
.mimcionada . y el sueldo anual .de trece mil tre:;cl en tas , ve!n te

I

