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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 
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pesetas, il. dQ.fi.aı Leon~ G6me2l. Diaz, por set la fundonaria que 
en La actualid/id oCupa el miM'ero 1 de 108 ,A uxil1ares de segunda 
CL~ . 

Lo que ç,omunico ~ V. J;. para su conocimiento yefectoS, 
Dios guarde a ·V. !, muchos ·anos. , 
Madrid, ıg de octubre de 1960'. - El SUbsecretario, CIistAlbal 

Oracia .. ' , 

mmo. Sr. Oficial Mayor del pepartamento. 

• • • 
RESOLUCION de la Subsecretaria per La que se acuerda 

La jUbilaci6n forzosa, por la edad, adon Jcaquin Gibert 
Setty, Secretario de Magistratura de Trabajo de primera 
'categoria. ' 

Ilmo. Sr: : Vtsto el expediente personal de don Joaquin Gibert 
Setty, Secretax'io de 'Magistratura de Trabajo de primera cate·. 
goria, con destino en La Magistratura de Trabajo nümero 4 de 
las de Barcelona; y . • -

Resuıtando ' que segün se desprende de 1a partida ' de naci
miento que obra en el expediente de dicho fım1.:ionario, este 
naci6 el dia 13 de agosto de' 1884, por lq que cumpli6 laedad 
de setez.ıta aii.05 en 19tual fecha de 1954; 

Resultando que al momerito de cumplir los setenta anoa de 
edad e1. sefıcir Gibert Setty no tenia acreditados los veinte anos 
de senricios reglamentarios para obtener pensi6n de jubilaci6n, 
toda vez que tom6 posesi6n de su cargo de Secretario de primera 
,categoria con la al1tigüedad de 5 de noviembre :de 1940, por' 10 
que, de acuerdo con 10 preceptuadq en el articu.Io 88 del Regla
mento de Funcionarios, de 7 de septiembre de 1918, y Ley€& de · 
27 de ~ciembre de 1934 y 2.4 de junio de 1941, se le instruy6 
expediente de capacidad, re5uelto per Orden de 28 de-., octubre . 
de 1954 y renovado reglameİlta,riamente en anos sucesivos, siendo 
autorizado, ttnalmente, por Resoluci6n de 8 de jlovlembre ultimo, 
para seguir desempefıando su actual cargo hasta el ctia 1 de julio 
de 1961, como cotısecuencia de haberse estimado por el Orga
nismo competente que 10s servicioş prestados, desde ' que le fue 
rec9!1ocida la condici6n de funcionario pÜb1ico, como procedente 
de las eQ:tinguidas Qrganizaciones paritarias: no le eran abona
bİes a efectos pasivos, y que solamente podiıı.n cQmputarse a par-

. tir de 1 de ju1io de 1941; en que comenz6 a percibir sUŞ haber~s 
por e~ capitulo 1, articulo 1.°, del presupuesto del Eı;tıı.d6; 

Considerando que cornoquiera que la Ley 120/ 1960, de 22ı;ie 
los corrieİıtes, recondce a 10S funcionarlos procedentes dı:ı los ex
tinguidos Jurados Mixtos, Comltes Paritarios y l'ribı.ınales Ind~

triales, que en virtud del .ı:;'ecreto de 13 de agosto de. 1940 y Ley 
de 29 de marzo de 1941 pasaron a formar parte de 108 Cuerpos de 
Secretarios de Magistraturas de Trabajo, Tecnlco-administtativo 
y Auxillar de este Departamento, el 'derecho a ser .clasificados 

a todos los efectos pıı.sivos , comput:i.ndQles el tiempo de ı,ervici08 
prestadoii desOe la fecha en que adquirieron la. condici6n de fun
cionarios I>üb!icos,· y habida cuent,a que el sefıor Qibert Setty 
fue nombrado 8ecretario de Magistratura de Trab'!ljo con ant!
güedad· de5de noviembre de 1940,_ e~ evldente que 'el cômjmto 
de sus servicios al Estado debe contarse a paı:tir de dicha fecha ; 

Conside'rarido ,que habiendo cumplido el sefıor Gibert Setty la. 
'edad de setenva afıos y completadoı; , mediante expediente de 
capacidad, LOS veinte al1o& de servicios al Estado en 5 de noviem
bre de 1960. ,con iureglo a las disposİcionescitadas, procede 
acordar su jubilaci6n forzosa; 

En su virtud., 
Esta SUbsecretaria, - en uso de las facultades que i~ estan 

conferidaı, por la norm& segunda de la Orden de la Presidencia 
, deı: Goi:ıierno de 5 de octubre de 1957, dada para la apl1caci6n de 
lal,.eyd,e ~girnen Jıiridico ,de ıa Adrn:inistraci6n del Estad6, 
ha aco~dadola jUbi1aciQn forzosa, por ed-ad, de don Joaquin Gi
bert 8etty, con 'el 'haber pasivo que por cla-sificaci6n le corres
ponda. y efectos admi;nistrativos del dia 5 de ntıviembre 'del aüo 
en cu1'şo , en que cumpli6 el tiempo reglamentario ,de' veinte aii.os 
de serVicios aL . Estado para obtener derechospaslvos. ' 

La que comunico a V; I. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a; V. 1. r;nuchos' afıQ[;. . 
M.adrid, 2.9 dediciembre de ' 1960.-EI SUbsecretario, Cri.st6bal 

Gracia. . 

Ilmo. 8r; OOcıa1 Mayor de este Departamento. 

• • • 

MINISTERIO DE COMERCIO 
. ,. . , 

ORDEN de 12 de enero 'de 1961 por la que se ,nombra Se-. 
ı+etariv de ia S'ubsecretaria de la Marina Mercantea 
don pascual p,ery Junquera. 

ılrrio.Sr.; Vacante en la Subs.ecretaria de la Marina Mer. 
cante el cargo de 8ecİetario de la misma, con categoria. de Jefe 
Supərior de Administraci6nClvil, a ' propuesta del .i1u5trisimo 
senol' Subsecretario de la lVİarina Mercante, vengo eu nombral' \ 
par.a; dichQ cargoa don Pascual Pery Junquera. 

La ,que comıinicoa. V. 1. Y a VV. 88. para su conocimiento 
y efectcs. . . _ . 

1)ios guardea V. I.y a VV. 68. mı.ıc,hosaii.os. . 
, Madrid, 12 de enero de .19UO. 

ULLASTRES 

Ilmo. Sr. Subsecretarl0 de la Marin~ Mercante.-Sres .... 

,OPOSICIONES Y ' CONCURSOS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
RESOLUCION d e la Dire~ci6n General de ' Pla~as 11 Pro

vincias Ajricanas por la que se anuncia GQncurso_para 
La provision de seis plazas de 11'Igenieros, de Minas ,va
cantes en el ' Servicio Minero y Geol6giGO deUıs Pro
vincias Ajricanas. 

~acantes en el. ~ervicio Minero y Geol6g1co de las Provin- , 
cias Africauas seis plazas de Ingeniero de Minas, una de ellas 

. de Ingeniero Delegado, se anuncia su pro:Vi81oo a' concurso 
,entre Ingenieros de Minas que pertenezcan al Cuerpo Nacio
r.al de Minas y no hayan cumplido la edad de cuarenta y cinco 
afıos el dia en que termine el plazo de presentaci6n de ins-
tancias. . 

Ca'cta una de dichas plazas esta dotada en 108 presupuestos 
.correspondientes con 25.200 pesetas anuales en concepto de 
remuneraci6n de compensaci6n de 'sueldo, cuando este no se 
,perciba por el Presupue8to General del Estado, y una asigna
,ci6n de residencia de 37.8ÖO pesetas anuales pı;ı.ra lps que re
mlten destinados a los Serviclos Provinciales, y 108 dernas emo-

',lumentos qul!- por lQs seI'Vicios de sus· destinos les correspondan. 
Las instanCias, en las que se hara constar el estado civil 

del interesade, deberan dirigirse al excelentis.i.ıIı.o senor direc~ 
. \ 

tor . general de Plazas y Provlncia8 Africıı,nas-Presidencia del 
Gobierno, Castellarıa , 5. - . t, 

'El plazo 'de presentacl6n ' de las solicitudes sera el d~ veirit~ 
dias. naturales, contadoS il. partir delsiguiente al de la publi
caci6n de , este anuncio ,en el «Boletin Oficial de1 Estado», y 
estaran acompaii.adas de, los documentos slguientes: 

a) Titulu cficial 0 ıesguardo acredltativo. 
'. b) Certificado . de nacimiento, legal1zado si esta expediqo 

fuera de la jurisdicci6n de Madrid. 
'c) Certificaci6n acreditativa de no padecer lesiones de t.ipo 

.tuberculoso de caracter evolutivo, se·an 0 no baci1ifel'aı; , ası. 
como de no presentar desviaci6n acentuada de la normaİi.dad 
psiquica de tipo caracterol6gico 0 temperamental y poseer la 
aptitud fisica necef>aria para. el desempefıo ee su misi6n. 

d') Certificado . de carecer de antecedentes penales ; ' y 
e) Cuantos document6s justifiquen '108. meritos especiales 

siguienteı;; Experiencia ' de trabajos . personalIİıente reali2ıados 
en Sahara 0 GÜinea. Experiencia de geologia y geofisica y ' 
experiencia e,n minen.a de hierro 0 fosfatos. Experiencia de. 
investigaci6n 0 explotaCi6n, de hidrocarburos., . 

LQs qııe I'esulten destinados a 108 servicios provinclales es
tan obligados a servir la plaza durante ' un tiempo minimo 
d~ v,einte meses ininterrumpidos, transcqrridos 105 cuales ten, 
cIran ,derecho ai d1sfrute de c.uatro y;p.es-es de lic,encia reglamen-


