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. 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, La

renzo Vllas. 

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

,. . . 
RESOLUCION de la Direccj6n Generaı 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 Ma-
llorca' (Baleares) , ' 

Vi&ta la instancia susCl'ita POl' dona Maria del Pilar Engrlt
cia Mendez Gil; Auxiliar s anitaria del Servicio Medico escolar 
de Palma de Mallorca (Baleares), soJicitantio la excedencia vo
luntaria en su cargo, 

Esta Direcci6n, General, de conformidad con' el articulo ıs del 
Re'glamento del CU€l'PO Medico esco!ar del Estado y al articulo 
noveno 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, a 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. } 

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 Diree
ci6n General de Ensefianza Primaria de.22 de julio d e '1960, que 
resuelve concurso general de traslados ' en el Magisterio Na
cional,- ' ' 

Esta D.ireeciôn 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 de Enseiıanza 
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 General d e Enseiıanza 

Primaria en 'el recul'so interpuesto por don Jıta : ı GOn
zalez Rosado. 

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

' 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. 

SI', Jefe 'ee la Secci6n de Recurso~. 

• • 

MINISTER,ıo 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 del Cuerpo 
TeC7lica-administrativo del Departcımento. . 

Ilmo. Sr.: Visto el expediente personal del J efe de Nego
ciado 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 condi
eian 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 integra
do 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 antigüedad 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 refe
r1do 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 Orga
nismos de su procedencia, POl' 10 que al eumplir la edad de 
setenta ano:; 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 apll
caci6n, 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 Presidencia 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 dispontt 

corrida de ' escalas en el Cı,ıerpo Auxiliar de este Depar
ıamentopor jalbecimiento de don Anqel Carmona Rc
verte. 

/ 
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€Sempefiando ; 

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 I Administraci6n del Estado, ha tenido a bien disponer ,se efectue 
La correspondiente corrida de escalas, promoviendose a la cate
goria 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!nte 


