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B. ' O.del' E.~Num. 47. 24, febrero 1961 

Pr6rroga de servicios: 

Se concode' pr6rroga reglamental'ia de servicios hasta com
pletar veinte anos abonabl.es a . don Juan ' ıgueravlde Cordero, . 
Profesor adjunto numerario de «Ma.tematlcas» del ınstituto de' 
Cac'iz, Resoluci6n de 21enero de 1961. 

• • • 

MINISTER'I,O ,D'E TRABAJO 

RESOLUCION de La Subsecretaria por La que se dispone 
el pa.se a La situaci6n de excecıenci,a volimtayia de don 
Jose Romero Ribaqord'a. Auxtliar . de seQUnda clase del 
Cuerpo Auxiliar de Trahajo. 

Ilmo. 81'.: Viı;ta La 111stancia lsuSCrita POl' don Jose Ro~ero 
Ribagorda, Auxiliar de segunda ' clabe del Cuerpo Auxl11ar del 
Departamento, con destino ' en 10s 'Serv1clos Centrales' del mis
nlQ, en la que soliclta el pase a La situaci6n de.ex..cedencla vplun
tana POl' haber obtenldo plaza eu las oposlclouf'S convocadas por 
Orden de 1,5 de marzo del pasado ano para cubMr plazaa en el , 
Cuerpo Tecnico Adınlnistrativo de este Ministerio; . 

Vlsto 10 .!nformado por la Secc16n de Personal , y 0f1c1alia 
' Mayor, ' ' . 

, Esta Sub5ecretaria, de conformldad con 10 preven1d9 en el 
apartado aı del articulo noveno de la Ley de 15 de julio de 1954, 
ha tenldo a bien conceder a don Jose Romero Rlbagorda el 
~e a La s1tuac6n de excedencia voluntaria que sollcita, en la.s 
condiciones que senala el articulo 15 de la citada hey, f1guran-

,do en el E"calaf6n del cuerpo Auxi1ia.r sln consumlr plaza en 
plant!l1a ea1 el lugar que le corresponda en aterı,cl6n al tiempa , 
de servicios acredltados hasta el 31 de enero' pasado, toda vez 
que s~ ha. poS€slonado de su cargo de Oficial pr1mero del 'Cuerpo 
Tecnlco Admini&tratlvo del Departamento con ' efectos adm1nis· 
trativos ·del dia primero del pl'esente . mes. ' . 

Lo que comunlCc a V. 1. para su oonoclmlento y efectos 
Dios guar:de a V. 1. muchos ai'iös. ' , 
Madrid, 14 de febre(G de l!i61 .-El Subsecretario. Crist6bal 

Graci{ı. '. . . 

. ) 

, apllcaclôn de la Ley de ~ımen, Juridıco para la Adm1nIBtra
el6n del Estado, y de conformidad con 10 prevenido por .ı 
apanado ıj) del aı:ticulo 9.0 de la Ley' de , 15 de jUl!o de 1954. 
ha tenido a bien conceder il. don Fernando Maria Orla de Rua
da. y Fontan el pase a la sltua.cl6n de Ilxcedencla. Voluntarla que 

· sollcita, en las condiciones sefıaıildas en el art1culo 15 de la ' 
citada Ley;es declr, POl' tiempo minimo de un afıo y figurando 
en el Escalaf6n sin consumir plaza en pJantl11a en eı lugar 
que le corl'esponda. con arreglo aı tıempo de ı:.ervlclos que t1ene 
acreditados en su categoria y cJase y con efect!vidad esta i!i
' tua(Mn del dia de Ja fecha. 

Lo que ;comunico a V. 1. para 'su conocimiento 'y e!ectoıt 
Dlos guarde a V. 1. muchos anos. 
Madrid, 17 de febrero de '1001.-EI Subsecretarlo. CrlsUıbal 

Gracla: ' 

Ilmo, SI'. Ofielal Mayor de! ,Departament.o. 

.. . . 
RESOLr;CION de la SubsetretarilL por. la que se t!tspene 

el rt:ingrcso aL servicio activo de dona Maria Teresa G6-
ınez p edrero, Au.:ı:iltar de primera clase del C1ıe7'ııo 
Auxiliar 'de Traba10. . , 

Ilmo. 81'.: Vacante unə. plaza de Auxl!iar de primeN1 cJaae 
en el Ç)uerpo Auxiliar de! Departamento, como consecuencia d~l . 
pase a la situaclon de excedencia voluntaria, con e!ect«o del 
dla 11 de los corrlentes, de don Dlego Fleita.s A1on80. Que la. 
veniiı. desempenando ; : . 

Visto 10 infornıado por la Secci6n de Personal YI OflciBJ~a 
Mayor, ' / " 

Estıl. Subsecretaria, en uso de las fa.cultades que le conf1ere 
la Orden de ia Pres1deucla del Goblerno de 5 de octubre de ' 
1957, dada para la apHcacl6n de La Ley de ~lmen JurldlCQ, 
de la Adİnnıii;:;traei6n del Estado, ha tenido a bien dlSpon&r que 

! con. ef€ctos' del dia 12 del presente mes, ı.igulente a aquel eiı ' que 
se pl'odujo la vacante ' mencionada, reingrese al servicl0 ~t.ivo 
dona Maria Teresa. G6mez Pedrero. Aiıxlllar de· prlmera claae 
en situacl6n de exc€dencia voluntl\-ria. desde el 4 de ~gosto de 

Ilmo. sİ'. Oficial Mayor del Departamento 

· 1959, euyo relngreso 10 tlene solicitado medlante Instancla ~1&. 
trada de entrada en el Depertamento el 8 de octubre de 1960. 

. - a la cual acbmpaiiaba 108 documentos exigidos pOr el a.rt1cu-. . .. 
RESOLUCION de la Subsecretaria per la que se dispene 

el pase a la situaci6n de excedencia voluntaria de don 
F'ernando Maria Oria de Rueda y Fontan, Je!e de Ne
gociado de tercera clase del Cuerpo Tecnico-ad:m~nistra-
tivo de este Departamento. i 

I1mo. Sr.: Vlsto el escritoelevado POl' don Fernando Maria 
Oria de Rueda y Fontan. Jefe de Negociado de tercera clase 
del CuerpD Tecnico Administrativo de este Dep!lirtamento, con 
destino en la Delegaci6n ProvinciəJ de Trabajo de Valencia, 
en el que soliclta le sea concedldo el pase a la s1tuacl6n de. ex
cedencia voluntarla POl' razones partHıulares. 

Visto 10 Informado por şu Inmediato superlor jen\rqulco, Sec
el6n Central de Delegaciones, Seccl6n de Personal . y Oficlal1a 
Mayor, . . ' ' 
\ Esta SUbsecretaria, en uso de laıı atJribuclomis que le estan 

confe.rldas POl' la Orden dı: 5 de octubre de 1957, dada para la 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 
. . 1 

RESOLUCION de la Presideıtcta deUnstituto de Fomento· 
de ia Producci6n de Fibras Textiles per la que se aprue
ban las prupuestas !ormUladas por los Tribuncıles calf- ' 
!ıcadores de los ejerci:cios del concurso-oposict6n para la' 
pro1iisi6n de tres vacantes: de AuxtliaresAd.minfstrativos 
'ıJ de ContabiltdJad. . 

Cumpuctos estrictamente los tramltes establecldos pot el Re
.glamento General de Oposiciones y 'Concursos, de 10 de mayo 
de 1957. y' Orden de convocatoril!. de 30 de jullo de 1960; vista.s 
las propuestas fOrInuladas POl' 105 respectlvos Trlbunales, 

Esta Presidencla acuerda aprobarlas, y en su vlrtud se de:: 
signa a doİla. Marcelina pnı:da Ugidos para la plaza de Auxlliar 
Adm!nistrativo y de Oontabllldad. con dest,lno. en el Servlcıo ' 

10 20 de la Ley de 15 de julio de 1954. . , 
. Habieı~dose cunıplido los demas requl&itos exlgldos .porla 
citada L.ey, y teniendo en cuenta que la senora G6mez 'fedrero 
p,rest6 sel'vicios en su categoria y clase nasta' alcanzar Ul} tıcm
po de diez ' anos' once meses y cuatro dia5, sen\. coloca(ia en su 
Escala inmcdiatamente detnis ·de . don Jose Quetgıııs Ramırez 
y delante de dona Maıia del Amparo Gu1l6n y . Mas, que el 

· dia 12 ee 108 corrlentes contaban con un tiempo de oervicloıı. 
respectlvamente, de once anos ~cho meses y dlecislete dias y 
diez anos nueve mes-es y dlecinueve dias. 

Los efectos administrativos de €ste reingreso seran los del 
<:ltado 12 de 103 c<>rrientes, y 108 econ6mlco? los de' la f~~ha en . 
que la interesada ~ posesiona de su cargo en la Delegacıon pro
vinclal de Trabajo de CaSte1l6n. a la cual se la dut1na. 

Lo que comunico a V . . 1. para su eonocimiento y efectoa. · 
Dios gu:aı:,de a V . . 1. muchos anos. \ 

. Madrid, -13 de febrero de 1961.-EI Subsecretaı:lo . . Crist6bal 
Gracia. 

Il~o . . Sr. Of!clal Mayor del Departamento, 

del Llno. en Le6n ;' a dofia Maria de la.s Meoreedef; R,\reda. ~
manza, para la plaza de Aux!llar Administrat1vo y de Canta
bllidad, con destlno en el 8erv1cio de Fibras Duras, en Malaga; 
ya don Lorenzo Marquez L6pez, para la plaza d~ Auxlllar ,Adm1-
nlstratlvo y de Contapllldad. ~on destlno en el se~cıo dell'1pru 

· Duras. en Almeria. , 
De conformldad con 10 dlspuesto en la condlcl6n seıcta. de la 

convocatoı1a, ,os oposltores menclonactos aportarıin a la 8ecr&
taria General de estc. Inst1tuto, en el p1azo de trelnta dias. 108 

. dQcumentos acreditatıvos de las condlclones y requlslto,s ex1g1doa 
en ' la Orden de convoca.toria. 

. Lp que comunlco a. V. S. para su conoclmlento. el de los ını.
res.ad~ y efectos correspondlentes 
. Dios gua.rde a V. 8. much08 anos. 

Madrid, 7 de febrero qe 1961. - EI St;bsecretarlo.Prea1deiıte. 
Santia~o Pa.rdo Canalis. ' 

\ 
81'. Sp.creta.rlo general de eı;te Instltuto. 


