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RESOLUCION de la Subsecretaria por la l[Ue se jUbila 
por cu.mplir la eda~ rcglamentarta al Portero de LOS Mi
ııisterios Civtles don Bonifado M~artiııez Garcia. 

Excmo. Sr.: Eıı ejecu('i6n c~ 10 que prenene el ə.rticu!o 2:ı 
del Estatııto del Cu,erı>o de Portero8 de 100 Mlnlsterios ClvUes, 
de 23 de dic;~ınbre de 1947, 

Estə. Sııbsecretaria ha resue!to declə.rar JU'bilado, con el ha. 
lıer que por cla.sific:ı.d6ıı le correspond&., :ı c{)n Bonifac:o Mar
tinez Garcia, Portero de 10s :l1inisterıos Civ!les, cOn destino en 
el Instituto Nacion:ıJ de li:ııseıiaıızu Media de Soria, el cual 
cuınple La edad regıamentaria e.l dia de noy, fecha en que de-
ber:i cesar en el servicio actlvo. . 

Lo que comunico LI. V. E. para su conocinıiento y demis eIectos. 
Dio~ guarde a V. E. muchos ııfıos. 
Madrid, 25 cle maya de 195L.-E1 SUbse-cretario, J. Maldo. 

nado. 

E..'\CIlıo. Sr, i.\1inistro Subsecretarlo de la Presidencla deı Go
iıierno. 

REsoıUClON de la SUbsecretaria per la que se declara 
jUbilada jorzosa, por cdad reglamerıtaria, a dOnu Maria 
de los De.ıamparados Bo(U},a. Amigo, Jcje de Administra.
don de primera elaM del Cuerpo Tı!cnico-administraıtvo 
dc! Departamento. 

ıımo. Sr.: De conformidad con ii> estai:ılecido !'n 1'1 Estatuto 
de Clases Pasivas de 22 de oetubre de 1926, Ley de '1:1 de dı. ciembre de 1934 y ı:eıruis cllsposiciones vigeme5 en la materia, 

Estn Subse-cretaria hu rcsuelto cleCıarar jubilada, con el ha
bel' que POl' ciasifie:ı.ci6n le COl'!'~sponda, a doıia Maria de los 
Desamparados Boada Amigo. Jefe de Admlnistraci6n de pri
nıera clase de! Cuerpo Tecnlco-administl'ativa del Depar~amen. 
to. can destino en la Unİl'ersidad c'e Valenria, qul' en eı din 
de hOy cumple la ed ad reglamentaria, fecha de su eese en el 
serv!cio act:vo. 

Lo digo a V. I. para su co:ıocimiento y efeetos. 
Dias guarde a V. I. muchos (Lijos. 
Madrid, 27 de mayo de 196i.-El Sııbsecretario. J. )'faldc. nadu. 

Ilmo. 8r. Oficial Mayor del Depa.rtamento. 

RF.SOLUCION de la Direccioıı General de Bel!as Artes 
por ta qııc se jubila aı Profesor de termino de la ESC1!ela 
de Cerclmica de lflanises don Francisco CabalZer II1erce. 

Cumplicla eD ej dia 14 de 10, corrientes la pr6rroga en el 
servicio activo de la ensefıaııza coııcedidıı al Profesor de ter· 
mino de la Es;uela de C~r:ımica. de M:ınises <!{)n Franci.sco caballer l1m&. 

&ra Dire-crl6n General, de ııcuel'do con 10 prec~ptıiado en 
la Ley de 27 cle julio de 1918. ha re.ıuelto de-clar:ır Jubilnd{) 
a don Francisco Caballer Merce en la iııdicada fecha y con 
eı haber pa."ivo que POl' c!asificaelciıı le corresponda.. 

Lo digo a V. S. para su conoclmiento y efect-os. 
Dios guarc-e a V. S. muchos afios. 
;\ladrid. 22 de =yo de 1961.-E1 Director general, Gratl· 

:ıiano Nlcto. 

81'. Jefe de la Seeciôn de Ensefıanzas Artisticas. 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Enseıiaııza Prf. 
maria per Ir.:. QUc se aI.ide1lde a la ~ptima caiegorıa es
cara/onril y sueldo de 2U40 pesetas a los M aestros 11 
iI1aestras l1acionales aprobados cn las opestctones res
tri>ıgirias a lngreso en el Magisterio !Vacional, para cur
sillistas de 1936 y e:ı: coml)atientes, convocadas per orden 
de 3 de marzo de 1960 (cıBoletin O/icial dd E~taM» del 
dia 14), 

.l\.probado por Ordeiı ministeriaı de fecha 7 de abril ultlmo 
«((Boletin Olicial de! EstadQ») de 2 del actuall el e.,\pediente 
de las oposiciones restringidas"a Ingreso en el Magister10 Na· 
do:ıal Pıiıııaıio, convocadaş POl' Orden de 3 de marıo de 1960 
ItcBolet!n Ofic;al del Estado» del dia 14), y por existlr ~Ufi
clente ııiımero de vacantes de sueldos COI'rcspondientes a la 
:ıfptima categor:!a del Escalafôıı geneııı1, 

Esta Dlrecclcin General ha resuelto: 

1.0 Que con efectos econcimic08 y ad:ninistl'atlvos del' dil. 
17 de marzo pr6xiıno paBado, sigu.iente al dı' su lngreso en el . Escalafon dc! Magisterio, se consideren ascendldoB a la septl
ma cat!'goria eııcalaı:onal y sueldo annal de 21.840 peset'as. ınıiS las dos mensualidades extraordinarias reglamentar1as, ·Ios Maes
tros y Maestras nationales aprObados en la.s referidas opool· 
clones restringıdas para cursillistas de 1936 Y eX eombatlentes que curnplan el requisito exigido co cı articulo 7.0 de la. Orden 
ıniııi.iterial de 7 de abril ıl.ltı:nc. 

I 2.' Que por las respectivas De!egaclooes Adnıiııistrath'iL'5 de 
i Educaclon Nacional se expld'J.ll, dilige:ıc!en y reintegren en . la. 

forma regl:ıment:ıria !os nuevos titulos admiııbLrativos de 10s 
:'Iaestros y ;,laestras nacionales qUe aseiendan en vlrtud de la. 
presente Resoluci6n. 

Lo dlgo a VV. SS. para su coııocimieoto y efectoB. 
Dias gııarde a VV. SS. ıııuchos anos. 
Madrid. 25 de mayo de 1961.-El D!rector generaı, J. Teııa. 

Sres. Delegados adınınistrativos de Educacl6n NacionaL 

MINISTERIO DE TRABAJO 

RESOLUClON de la Subsecretaria per la que se declara 
La jubi!ar;ion jorzosa ııor edad. de doıı Timoteo Gue
TTI?TO Herniınde:ı, Portcro mayor de segunda clase de 
lw Millisterto~ Civiles, 

Ilmo. Sr.: V!sto d expeclieııte personaı de doıı TImoteo Gue
rrero Hermüıdez, Portero mayorce scgunda cl:ıse de 100 M1nls
terios civi1es, coıı de.stino en la Delegaei6n Provlncial de Tra· bajo de TOledo: 

Result:ında que seg(ın se desprende de La pllrtida de nacl
ınieııto del citado funclonario, este naciô el dia 10 de jun1a de 1891. por 10 que eı ela 10 de lOS corrieotes cumplira la edsd de setenta :ııias; v 

Co:ıslderando que de conforınidad con 10 dispuesto en la 
oase octava de la Ley de F'ıınCıonarlos, de 22 de Jul!o de 1918, '!i 
articulo 87 del Reglamento para su aplicnci6n, de 7 cle ~eptiem· 
bre c.el :nismo ano, la jubllaci6n de los lUllCionarios ci'\'i1e.. del 

i Estado seni fOJ"losa per raz6n de la edad, hablendose jjjııao esta 
eıı la de ~etenta aiıos por Leyes de 27 de dlclembre de 1934 '1 24 de junio de 1941; 

Vistas lıu; dlsııreicion~s ıegale.> cltadas y demis de general 
ap1ieac:6n, asi como 10 informac'.o por la SecCıôn de Personal y Oficialia Mayer, 

Esta Subsecretaria, en uso de las atrlbuC10nes Que le confiere la Orden de La Presidencla de; Goblerno de ~ de octubre 
de 1957, ha t"nido ii bıeıı declə.rar la Jubilaci6n forzosa pOl edaci de don T1moteo Guerrero Herıı:'ındez, con el lıaber pa:;lVO 
que por <;lasificaciôn le eorrebpOnda y efectos ı:el dia 10 de ioı 
corrientes, en euya fecho. cu:npliriı 105 5etenta aıios de eclad, 

10 que comuııleo a V. 1 para ~u conoc1.ııUento y efectos. 
Dias guarde a V. I. muchos aıios. 
Madrid, 3 ae junio de 1961. - El Subst'cretario, erj.,t6ba1 

Graci:i. 

Ilmo. sr. Oficlal Mayor del Dep!U'tamento, 

RESOLUCION de la Subsecretaria por la Que se clispone 
el asccnso de don AlIt071io Se:::to S6.r.che: al cargo de 
:i(,:iı;~ctvi dç 'I'i'uuuju de segunaa cıase. 

I1ıno. Sr.: Vacante con !echa 31 cle mayo ~ltimo una pIaza. 
de Inspe-ctor de Trabajo de segunda cla.se, del Cuerpo N~l~ 
nal de Inspecciôn de Trabajo, como ronsecuencla del pnse ~ 
la situaCı6n de excedencla \'oluntaria cle don Alberto de Pe-. 
recla Mateos, que la venıa desempeıia:ıdo: 

Visto 10 infor:nado por la Seccl6n de Personal y Oficlall:ı 

I 
Mayor, y tenıendo en cuenta qUe en la !ech:ı de dicha vstıınte no exi.stia niııguna petleiôn de relngreso al serv!clo act!vo por 
parte de Inspectores de seguncla clase en sltuacicin de exc&o dencia., 

Esta Subsecretaria, en wo de la.s façult~es Que le esta.n 
conferidıu; por la norma segunda de la Orden de la Preslden
eia de!' Gobiemo de 5 de octubre de 1957. dada para ia ıı.p!i. 
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cacl6n ,de la !.ey ee Regimen Juıi<:1co de la AdmJnlstraci6n del Estado, '! de e<ın!orı:ıldad coıı 10 prev1sto en el artieu!o segt1noo de la Ley de 9 de maso de 1950, ha ten!do 8 blm di&poner el asceos(), en corr1da ee esca1as, a Insııector de segunda cl:ıııe, del tunclonarlo don Antonio Se.'d,o Sanchez, nılmero uno actualmente de 105 Insııectores de TrabaJo de tercera c:ase, ııcredltiııdole aı mJsmo eı habe~ anuıı.! de 18,240 pe.;etas, con la ıı.ntigüedad " efectos ecoOÔmlcOlI a parılr deı dia pr.mero de ,08 r.ol':'!entes, 'slguiente ru de la vacante menclo:ı:ı.ca. Lo que comunlco :ı. V. 1 para su conociın!ento y e!ectos. Dias gua."<le a V. 1 muchos aılOll, Madrid, 5 de junJo de 1961.-EI Su~retario, Crlst6bal Grac1a. 

Dmo, Sr. Oüdal Mayar del Departamento. 

RESOLUCION de la Subseeretarıa por la que se disprme corrida de e~ca/as en el Cuerpo Aııxilw del Departamento, con motivo del pase a la s!tıuıci6n de e:cedenctia de doıia Carıııen Femiı,ndcz IZC!Jl1,irre, Auxiliar~Ia1JOT de tercera dase. 

Dmo, Sr,: Vacante una ;ılaza de Auxiiiar Mayar de tercera elase en e! Cuerpo Au:di1a~ de TrabaJo, como consecuencla d~ ha.berle s:do concedida La excedencia voluntaria. en virtı;d de Resoluci6n de 24 de mayo !la.ada y con efectivldad eel dia 31 del ;ıroplo mes, a dona Carmen Ferııfındez Izaguirre, que la venla desempeİlando: 
v1st<ı 10 informado POr la Secclon de Personaı y Ofic:aJi:ı Mayor, 
Esta Subsecretaria, en uso de las :ı.trlbuciones qul' le conJ;,re la Orden de 5 de octubre de 1957, dada para ia aplicaci6n de la Le;\" de p..egimen Juric!'ico de lə. Admlnimaclon de! Estado. ha acordado proınover. con efectos del dia primero de 10.5 corrlentes. siguiente al de la vacante mendon~tla, y a las cal;egorias Que SI' indican, a 100 funcionar!os QUl' a contlnuaelan se relııc~onan: 
Se asciende a il. uxlliar Mayor de tercera clase. con 1'1 haber anual d~ 15.720 peset:ııı, a don Antonio Luque Cardenas. nümf'ro uno de los Auxiliares de prımer:ı. clase, En la plaza c!e Auxi!1ar de Drlmera c!ase, dotada con el haber unual de 13,320 pesetas, se asciende :ı. doiia Maria del PL· lar Esca.lza GCmez, ntimero uno de 10s Au.'dliares de ~egunc!a c:ase, ya Que sı b:m hay deducldns sendas pe~jclones de relıı~:eso al servirio activo, fOl'llluladas en tlem;xı y forma por dos fu:ıcionarias de La a!u(Ha categoıia y clase, no procede aten. derlas por estar concilclonadas ambas sollcltudes a la. concur,e:ıci:ı. de cleterminad9.s eondıclones que no se dan en el mo. menıo actual, 

La \'acante de Aux!l!ar de Sl!g'J.lIda dase producid:ı. por el amerlor aseenso, a tenor ee 10 preceptuado por la Ley de 15 de julio de 1952, ~obre rese:ı'a de PUest05 a favor de la .'\gru. ııac16n Temporal ~ıultnr, corresooncle se: cublerta per este ı.r!. nisterio, En su consecuencla. y teniendo e:ı cuenta 10 dispuesto en el ıırticulo Quinlo de la Ley 94l 60, de 22 de dici~mbre de dlcho afio (<<Bolet!n Ofic!al de] Estado» ee! 23ı, Se p:omueve ıı la ca:~ol1a de .'\.uxlliar de segunda clase de! Cuerpo Auxil\ar de Trabajo. con e! haber anual de 1 L160 pe5etas r la eredl· vidad de prlmero de junio en curso, a dolia Emilia Goytre Lagüera, aumero U!lO en iL! aı<tualldae de la E~ala de A uxUia:es de tercera clase. a extlnguir, c,eada por ct:ciıa Ler, 10 que comuııico a V. I, para su conociıniento y efecto." Dias gua.rde a V, I, muchos ə.i\os. 
Madrid, 6 de junio de 1961. - El Su~e~etarlo, Crist6ba1 Oracia. 

Ilmo, Sr, Oüdıı1 :'fayor (l .. i Depıır+~:ııento, 

RESOLUCfON de la StdJseeretaria, por La que se cılspone corrlc!a de escalas en el Cuerpo AUXiliar de este Minlstcrio con motilX) del fa/leclmiento del .4uxilla.r Mayor de pıoimera c/a$e don JeM MCı1'l!1l 2Ifacüı. 
Dmo. Sr.: Vııcante una plaza de Aux1llar Mayor de pı1mt\rn rlase en el Cuerpo Aux111ar de este D=pa:tamento romo consecuenc!a del fallecımiento e! <!ia 3 de 105 corrle:ı.tes de don Jestls Marva M8C1:i. que la wıfa d~empeiıando: Vis~o 10 ınforınado J)o~la Secci6n de Personııl y 01lcialia Mayar, 

Esta Sub~retaria, en uso de las atribuclones que Le conf.ere la Orden de 5 de octubre de 1957, dada para la apilcaciol1 de la Ley de Reglmen JuriG:ico de La Adm:nistraci6n del Estado, ha aeordado promover, con efectos de! dia 4 ee 10s ce.rrientes, slguiente al de la vacante mencio~ada. a !as rotegoria.s Que se indlcan a 10s funcionarlos q\!e a continuaci6n se relaclonıuı: 

Se a.'<Cıende a !'.uı:ilıar :'Iayor de prinıern clase. con e! haber a:lUal d~ 20,520 pese,a" adan Jesus Briz Sanchez, ::ı1mero uno en la a.ctuaı!cad de 10s Auxi::ares :.rayores de segunda clase, 
A Am:iliar Mayor, de ~u"do. cInse, con eı haber an:ıal de 18,240 pew8s, don Manutl Alvarez CorrioıS, nıiınero uno de 105 Auxil!ares :.ıayores de tercera cla,e, A .... u.,iliar :'orayar de tercera c;ase, ro!l el hqber anual de 15,720 peset:ıs, den Ignac:o Garda GUzmiın, nıımero una de 10s Auxl1iares de primera c1asf', 
En La pl:ı.za ~ A:.ı'd:iar de plimera clase, con el haber ar.ual de ı3,3~0 ;ır;<;eta.;. se as~:ende a ,oıia Esther Ga:cia. :I1ar.n, nılıııero mıo de 105 Auxil:ares de seguııda c1ase, ya que sı blen hay deducidas senda, peıiciones de reir.g!"eso al sm-ieio activo, formuladas eu ıiemoo ;; forma por do> fu:ıcio~arias de la a1u· dida categorıa y clase. no pracede atenc.erlas pıır es:ar CO!ld:cionadas ambas solicltudes a la cO!1currer.cia de det ermimı, .. das condiciones que no se dan en e1 momento actua!. 

Lo qUe comunico a V, r. par~ su conccimiento y ef~ctos, D~o;; ?-Uarde a V, I. muchos aflos, 
Madrid. 7 de lunio de 1961, - Ei Sub5ecretario, Cı1st6bal Gracia, 

I!mo, Sr. Oficial Mayor etl Departanıenta. 

RESOLUCI0N ik La Su/ısecretaria por III qııe se diSjJe.r.e corrid:ı de ~scQlas cn el Cuerpo Na~iol!a! de Ins· 1lecci6n de Trabajo de cste DepartameııLo, 
Iimo, SI'.: Vacante een fecha 31 de maya ultinıO una plqza I de Impcctor Tecnico general de tercera c!a:;e. con ascenso, de! Cuerpo Nacional de Inspecc:6n de Tr:ıbajO. CJffiO co;ıse-

1

, cuencin del pase ıl la situaciön de excedencia \'olun,aria de don &g:s:nundo cie la Ca,! Fern:ındez Va!dt:i. qUl' la venia desempe[ıando. 
i Vl~to 10 infornıadc por la 5ecci6n de Per:;oı:al y Oficilia i Mayar del Departamento. )', teniendo en cuent,a q~e e:ı i:ı. fe-

L 

cha de cich2. \'acante no ex:.st!a nınguna pet!cıon de reingreso ai ,en'icio activo pOr parte de I!l.\pectores Tccn:coı; de Tra-

\ 

bajo en sltuaciön d~ excecencia, 
Esta Subsecretario., en uso de tas facu1tac.es qUl" Le es!:iu conferidas por la nOl'lll:1 segunda de la Orden d~ 1& Pres!denI cia del Gçbierno de 5 d,e octubre de 1957, dada para la a:ı~i .. I caci6n de la Lty de Reg:ıne:ı Junmco de la Mmmıstra:ıon I de! Estado, )' de conformiclad con 10 estab!ecido en el aı'ticulo Hgundo (le la Le)' de 9 de m.wo de 19,,0, que modif!c.s I :a k'b:slacıön orgünica dei Cuerııo. Nacional ue I!:.\p~ci6n de Trabajo, ha ltuıdo :\ bıen dıs;xırıer l':ıs :;,scenscs pOr cor~.dz. : de esc:ılas, e!l tilffiO de r!gurosa :ıntigiiedad, con la ,efect:r!-dad adır.iniSt.ratlva y econ6mlca del dia 1 C:e los comenıes. df \0., fundon:ıf.cs que al ocur:ir la ı'acante oe! seııor deııl Ca! Fernandez ocupaba:ı lo~ primerc~ puestcs de las categona.;; lnmediat:ıs L'1feriores, y que a con~1!lUaC16n se Indicaıı: 

Don Ignaclo Iscar AloDso al cargo de ınspector T~rjco general d(" tercera cwe, con a.scenso, con lıı remu:ıe;ac:6n a,lıu,,1 de 31.6&J peöet:ııı, 
Don Ant{)n:o Moya Montero Pol r;ırgQ d~ I:!~p~ctor Tc~;;l,o generaı de ~rcerıı. c1as~, con la remuııera.ciıir. 9.11ual de 28,800 peset:l.\, ., , Don Jesus Velasco Bueno al cargo of Inspe~tor Tecnıco provincia: de p:imera c1ase. con la remuneracion am:a! de ~7.ü()O peset3s. 

. Don Duı;iel Benu\'ides L!orente al cargo de ı!ıSpec:.or Tecnicv provincial de segunda cia.se. ccn 1::. remuneıuci6n 8.'1Ul11 de 2~,200 Pe.\l'tas. 

Lo que cOIT.unico a V. I. para su conoCi:nienlo y efect35. Dio:; guarde a V. 1. muchos aıios, ., " Madrid, 7 de junlo de 196L-El Subsecretarıo. CrôStobal oracia. I I1mo, S!', Oflciaı Mayor de e.;te Depal't:.mento. 


