
'1210 26 'enero 1961 B.O. 'deIE:-Nuin. '22 

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-
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. tar.iıi en.la forma que determihan Ias disposiciones legales yi-
, g~entes, con la percepci6n int€gra del sueldo y asignari6n de 

residf.!Ucia . y demas , emülumentos que ' corresppndan. Los gaı;tos. 
. de , viaje de inoorporaci6n y .. regteso, asi conio los de l,aa liCen~ 
c~a,s r~~lameptarias, g.eran por cuenta de] Estado, ' tanto ' ~ara 
el Juncıonarıo COmO para sus familiares, con sujeci6n a las 

· dü,posiciones legale& vigentes y en tanto hayan ,permanecldo, 
siıılnterrup(}i6n el t1empo lndicado de velnte meses ım ı.u 

' destlno. ' 
.. La.~Pr.eside.ncia del GOblerno, aprerlando libremente, 195 m~L 
rito8 y circunstancias que, concurran en los sollcitantes. llevara 
a efecto la selecci6n 0 declarara deslerto ' el co~curso si 10 eatl

. z:na conv~nlent~, procedıendo,_ en .&U C!lSO, ",l nombraıniento de 
Jos . selecciohados en la forma. estaQlecldaen el articl.ılo ruarto 
:;,<1eıpe.crf;'~o de)5 de junio ultlmo. . \. ' , 
, :,; Jl4adriEi, 5, de enero de 1961.-El r>lrector general, Joe.e I:>1az 

, qe Vııı~gas.--Conforme: Luıs Carrı;ro~ "', " '," 
.:' \ 

• • • 
R:ESOLOCION de 'Za. Direcci6n General de Pla;:as 1/ Pro

. ,vincia~AfTican~s 'f.XJr lci que se ConıiOccı CQ1'ı6ı'sOpilra 
la provisiôn de doş . , pıa~as de Teenkos especialistas de 

J , '" autom6vile.ş vaca,ntes. en el :Gobierncı ~eneralde la Pro-
vincia de Bahara. ' . , " ', 

yacantes en el Goblerno -general \. diq.a P!Ovincla de Sahana 
öos plazas ' de tecnico& eı;pecial1staı; de aıitom6vlles, se anunc1a 
su provisicfm a concurso entrepersonal especlal1zado que just1fi
que estar en posesi6n de lOS conocimientos i'elaclonados con la 
materla, con preferencia para los func1onar1or. pertene.c1entes 
a querpos 0 ServlCioı; civiles y mlUtares ' del Estado. 

Cags. una de dichas plazas esta. dotada. en el presupuesto de 
la provincia çon . 108 emolumentos globales de setenta y dos mif 

.<:iel) I>e5,etas an,.uaıes, mas las remunerac10nes q~e puedan co
rrespond~rle reglameritarlamente compatiblero con ' las compren-

, dldas eh el c6mputo glııbal. , , .. ' . . 
LaS .1nstancias, en las que se . hara consta.r el estıııdo c1vil del 

,interesado., se dirigiran. . al excelentisimo . senor Ditector general 
d~ . Pl!izıı,s y . Pl"Ovinclas . Afı-ibanaı; -Presidenda delGoblern~ 
• porcOhducto re~ular al 'Mlnjsterl0 ' del ci 'al dependa eı~lic1-
: ~a,ı;ıte, que cursara . tan . s610 lasde. ~uellos que ' sean destinables, 
, y directamente en losa.eınAa casos.· " ' , ' . . .. ' 

' , E;l plazo de pfeseritaci6n de iIl8ta:ncla~ seta. :e1 de treln'tıı: dias 
na.turales, contadoS a partlr delsiguiente a.l de la. pı.ı,bl10a.ci6n 
de este ariunc1o. en el «Boletin Oftcia.l del Estado», y estaran 
acompanad~s de 108 docUn erıtos slgwentes~ .' ' " . 

a) Copia certlfica.da. de la haja de r.ervlc1o y ~cha resumen. 
'b) Informe del jefe de CUerpo.Q Servlcl0 donde preəte BUS 

.&ervicios el interesado. 
· C) Docnmento · acredıtativo 'de aptıtudy conoclm1entos~ 
nicos de automov11ismo. . 

d) Cerlificado acredıtatlvo de no padecer le$1ones /le t1po 
tuberculoso de caracter evolUtlvo, sean 0 no bac1liferas, 11.&1 cOmo 
de no presentar desviaci6n a~ntuada de la Dormal1da4 pa1qw
ca de tipo cara.ctero16gico .o temperamenta.l. 

e) Doş fotograflas tamafic carnet. 
f) Cuantos documentos elıUmen op'ortu~oa · aportar .en luı>- ı 

tlfJcac16n de los ırteritos que se aleguen. ' , ' 

, CUandq ,se trate de personaı no perteneciente a CUerpo& 0 
'Servicios' del Estadö~ debetan presentar,. adeınas de loş qocu
,mentos expresados en lo&. cltados a.partafiOfi: 0), ' (1), er,Y f), 1011 
· si~ieııtes: . , . , . . . .,. 

- ' . , ' ' 

1.Q' Certlficadöde careCet de antecedentes pena.les, y 
2.0 .oertificado de buenıı. conductamprıı.ı, pılpUc.a. yprivada. 

El hecho deacudir, alcönc.urı;,o represent8., en5u caso, Is. , 
,ob1igac16n : d'e desempe1'iar lavacante : per: un , pla:zoIn1n1mo de 
veinte" meses inlnterrumpldos, transcurrid08 ' 1011 cıialero tendra 

,derechc :el que. reııulte nomhta.do al ,cilsfrute de cuatro meseı 
-de llcehcla, reglamentaria:, en la forma. qUe determinan ıa.sdis

' poslcıon.es ,legalesvigentes, perc1b1endoin'tegramente 6\1S emo-
" lumentoş. " , ' :' ' , 

~.fga8toBde> viaje de111c'orporac16n yregreso;, ~1 coI11Ô' 108 , 
de ' 105 petmis08reglıımenta.rio&, seran POl' cuenta del Estado, 

· tanto para'" er fuhclonario como pa.ra .SUIi · fa.ın1l1a.r.es',. con suj e
, ' oi6na las ' dispQr.iclones legalesvlien-tes. 
• ' La Presldımcia del Ooblemo; aprec1a.n4o l1bremente los me
·:ritos,y Circunsta,ııclcas que QOİ1eurran en 101 sol1cıtant.a , podrı1. 
designar a cualquiera, de .elJios slempre· qUf ewnplan , laicondi
ciones . exigidas ö bien deÇlarar des1ertQ el concı.u:so 111 10 eııtlma. 

"cortvenlepte'. . . \' , 
" 1y:tııdr1d , 14.. de enero de 1961.;:"'ELl)ırəe~ ~jtal; Joıe ~z ' 

'de Vıııegas . .,...conforn:ie: LuıS. Catte1'O. ' . . 
\ ~- " ,', " " , ,. ~ . 

. " 

l~ıı 

RESOLUCION de la Direcciôn General de Plazas1l Pro.
vincias Ajricanas por la que se convoca. concıırso -para 
la ' provisi6-ri 'de una p!aza d1ı Tecnico especialtsta d' 
construcci6n vacante en la Secci6n .de Obrwı de ıa P:ro
vincia de Siihara. 

Vacanteen la Secci6n de Obras de la Provincia de ,Ba.hs.ra 
una plaza de tecnlco e&peclalista de construcci6n, se ammci:s.' 
su prov1si6n a. concurso entre personal especlalizado que acre- ' 
dlte documentalmente pdseer los conoclmientor. relac1onados OOl1 
la materla, con preferencia para 105 ' funclonarios ı>ertenec1en. 
t~s II. Cuerpos 0 Servicios ' civiles y mi1itares del EstadQ. ' 

Dicha. plaza esta dotada en el pr~upuesto de la Provlncıa ' . 
con. l08· emolumentos globales de setenta. y dbs mil den per.etas 
anua1es"nıas , las . remuners.c~ones que piledan corresponderle re.. 

. gıa.mentariaı:nente compatlbles con las comprendlda.s en el C6m
puto globa1. ' 

Las lnstıuieias, en las que se hara comtar e1 eiıtado ciVil del 
interesıido, . se dirigiİ:an . al .€xcelentisimo s'enor Director ~eneraı 
de PlazaE. y Provincias Africanas -Presidenciadel Gobierno- ' 
Pol' conducto regular al Minlsterio del cual ç!ependa el sol1c1taI'l.. 
te, que cursara tan s610 las de aquelloı; que sean destinabler., y 
directamente en 108 dema.s caSos. . 

El plazo de presenta-e16n de lnstanc1aı; sera e1 de treinta. 
(iias naturales, conta.dos a partir del . siguiente al de' la publi

'raci6n ee eı;te anuncl0 en el «Bolet1n Oficlal del Estado»,y cs.- ' , 
t-aranacompafiadas de 105 'documentos sigulentes: \ 

' a) Oopla certiftcada de la hQja de serviclo y ficha resumen. 
b) :!nforme del Jefe de CuerpO 0 Serv1cio c;londe preste S1JS 

servlclos el interesado, \ 
c~ DOCUlİlento 'acreditatlvo -de aptitud y conoclmientos teo-

nl(:o$ de ' consttucciones -
d)· Certificado' acredltativo de no padecer lesiones de tipo 

tuberculo50 de carader evolut1vo, sean 0 no baciliferıı:s; as! 
oomo de no presentar desviaci6h acentuada de la normal1da4 
ps1qulcade'tlpo caractero16gico 0 temperamenta1. . 

e) -DQS fotografias tamafl:o carnet. ' 
f) , Cuantos ' documeıitos estimen opoTtuno aportar en jus

tificaci6n de los rneritos que se aleguen. 
CUa~do . se trate de personal no perteneciente il. Cuerpos 0. . 

Servlcios de] Est'ado, d€beran presentar adeıtuis <1e 106 docu- ,1 
İnentos expresados eD. losc!tados a,pa.rtados: c), (1), e) y 'f), 100 
siguIentes: . . 

1." . Certificado de oarecer de iı.ntecedentes peha1es, y . . 
2.° . Certj.ficado de buena conducta moral, publlca y privada. 
El hechode, acudlr al concurso repre&enta, en su caso, ' la. 

qbligacion çie des,enipeful.r la vaca.nte pOr un plıı.zo m1nimo de 
velnte mes~s ınınterrumpid.os, transcürridos loscuales tendra. 
der'echo el que resultenombradçt al dlsfrute ' de cuatro meses de 
,1lcenc1a regla~lentaria, en la forma. quedetetmirian las disı»
slcıones, legales . vigenteı; , perciblendo integramente sus emolu-\ 
meı;ıtoE.. · . : 

Loıı gastos de vlaje de lncorporac16n y regreso, as! como LOƏ 
de 105 permiı;os reglamentarios" seran por cuehta. del Fstado, 
tanto para el , funcionario comp pa.ra sus fa.mi1iares con su-
jeci.6na. las dispüSlc10nes legales vigentes. '. ' 
. La Pres1cienC1a.del Goblerno, apreciando libremente ıbs me
rltos y circuhstancias que concurran en 105 sol1cltante&, poara 
deslgnar a cUalquiera. de 'ellos &iempre que cumplıı.n Ias condi
ciones exigidas 0 bien declara1' desierto .e1 concurso si 10 estima 
conveniente. ' 

Macl'riô, 14 de enero de 196L-El Director general, Jose Diruı 
de Vi1legas . ..:....c<ınforme, Luis çairero. . ' , .. '. . 

RESOLUCION ,del 'Cen:tro de Fdrmaciônll PerleccilJna
mfento de ' Funcionatjospor la qUe se 1J,ace publicQ 

' la lista provisional de aspirantes admi tiaos 11 exclui- ' 
dos a los e1ercicios de las oposiciones convocadas pot' 
la Presidencia de! G.obterno er. Ordenes de '8 11 .27 de 
junio de ı960 para, cubtir vacantes en cuerpos Auxi-
liates ı:ıaminlstrativos de varios Mfntsterlos. ' 

conclUsi6n il. la,. Usta proyi&iarial - de asplrıtntes adm1tidos 
y excluldosde · lasoposlciones convocadas para. cubr1r vaca.n
tea ,en losOUerpos Aux!Ua.res administratlvos de la Pre61den-

' cla. del Ooblerno y de 100 Minlsterlos , de Hacıends., de la. 
QQberna.c16n, de Educaclon Nac1ona1, de Trabajo, <le. Agr1cw
tura y de In!ormac16n ' y Turismo, las cua.les se inerementaron 
pdr Orden de la ' Presldenc!a del Ooblerno ee 27 de junl0 de 1960 
<<<BOletin 011cla1 ~Ə'l Estado» deı ,dla ' 29) con varia.s Vacantes 
rnas 'en 105 OUeroOs Auxıılares de Adminlstraclon Civil de 104 
Mınisteri06 de ındustrla y de Comerclo -y Cuya pUblic9.ci6n ha 
s1do 1nicıiı.da. en el «Bol~tin Of1cial <,tel Estatio» 'nılınero 21, de 
rec~a ~5 ,de enerode 1961. . 


