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merclo den Antonio Culafeiı Caste1l6, con fecha. 26 dE' abrıl 
ılltlmo, . 

~ta Dlreccl6n General' ha tenld:ı il blen sefıa.lar la sltua
c16n 1'8calnfona.1 que le cOfl'esponde, y que 'es a cont1nuacl6n 
CLe don Manuel Dcminı;uez Alonso, nuır.ero 26G de! EScalaf6n 
General' de dlcho Profesorado. 

Lo dlgo a V, S. para su cono::!:niento y efectos, 
Dias guarde a V. S. muchoıl afıos. . 
Madrid, 28 de ıulio de 1961.-E1· Dlrector generaı, G, Milliln, 

5r. Jefe de la Seccl6n de Escuelasde Comerclo y otrııs Ense-
. na.ıızas Especlales. . 

MINISTER'IODE TRABAJO 
ORDEN de 7 de agosto de 1961 por La que se dispo1ıe el 

ascenso de eLon Joaquin Sanchf~ Cervera cıl cargo de 
InspectoT Tıicnico General de segunda clase de! CUer
po Naclonal de lnspecciön de Trabaio, 

ıimo, 5r,: Vacante una plaza en la escala de lnspect,ores Tec
n1ccs Generales de segunda clııse del CUerpo Naclona.ı' de 1116' 
peccl6n de Trabajo como. consecuenc1a de La jUbilaci6n con 
efectos del dia 6 de 105 corrlente5, de don Rafael VllIergas 
zuloaga, .qu,~ la. venia desempefiando, y tenlendo en cuenta que 
en ıa.· fecha. lndlcada no ex1stla pendlente de reı.o!ucI6n nın
guna. :ıol1cltud <le relngreso aı .servicl0 a.ctlvo por parte de fun
clonar!os de la. expresac.a ca tegorla. y clase: 

Vlsto el !nforme de la. Seccl611 de Personaj y Oflclalia Ma.
yor, asl como Ic establectdo en eı articulo 2.0 ee la Ley de 9 de 
maya de 1950, que modlf1c6 la legls1aclôn org:i.n1ca del Cuerpı:ı 
Naclonal de ınspecc16n <le Traba.jo, y de conformldad ,con 10 
prevenldo en la norma prımera ce la Orden de la Preı.ldencla 
de! Goblernc de 5 de octubre de 1957, dada para la apllcaci6n 
de ia Ley de Reglmen JUl'ldıco de la Admlnistraclön del Estado, 

Este Mtl1l~terlCJ ha tenldo a blen dlsponer d ascenso per co
rrlda de escalab. en tumo de rlgurosa ant!gUedad, de don Jo.a.
. quln S:i.nchez Cervera, n(ımero un de 10.8 Inspectores TecnlCC8 
Ge:ı~rales de tercera clase, con ascemo, al cargo de lnspector 
Tecnlco General de segunda. cla.se, con el haber anual de 32.880 
p~etas y la efect1vldad admlnlı.tratlva y econ6mlca del dia. de 
la fecha.,. slgulente aı de In va.cante aludlda. 

Le que d18o. a V, 1. ı:ıaro. su conoc1m!ento y efectos. 
Dlo:ı guaree il. V, 1, muchos anos, 

'. Madrid, 7 de ııgosto de 1961. 
6ANZ ORRIO 

J1mCl. Br. Subsecretario del DepartElmentô. 

RESOLUCION ı!e la Subsccretarfa por La que se dispone 
corrfda de escalas en el Cuerpo Naclona! de lnspeccl6ıı 

-'de Traba10 de este Departamento. 

nmo, Sr.: Provlsta per Orden mln1~terlal de e5ta 'r~cha !a 
plıı.za. de ınspector TecnlcoGeneı-al de segunda c!alie del Cuer
po. Naclonaı de ınspecclôn de Trabajo, va.ca.nte comc conı.e
cuencia. de la jubllac16n con efectos del dın 6 de los corrlentes 
de dÇln Rafael V1llergas ZulongEl, que In venia desempenando la 
cual ha sido cublerta, cn' ~umo de rigurosa antlgüedEld, POl' don 
Joaqufn 5anchez Cervera, que c~tentaba la ca.tegoria de ins-
pector Tecnlco Generaı .de tercera c1ase, con ascenso: . 

Visto 10 lnformado por la. Seccl6n c.e Per50nal y O.f1clal1a. 
Ma.yor del Departam~nto, ':! ten!endo en cuenta que en la fecha 
de dicha vacante no e~lst'!a n1nı:ıuna petlc16n de relngresD al 
tıervlclo ,actlvo por parte de lnspectores Tecnlcos de Trabajo 
en sltua.c16n de excecl,encla, 

Esta Subsccretaria. en uso de las ·faculta.des que le e.ı.tı'i.n 
conferldas por la norma. 5egundıı de la.. Oreen de iEl Presldencla. 
del GOblernc de 5 de octubre de 1957, dəda para la ~pllcac1ôl1 
de la Ley de 'Reglmen Jurid!co de la Admll1lBtrıı.cl6n del Esta.e:o., 
, de conformldad con 10 establecldo en e1 art1cu10 2.0 de la. Ley 
de 9 de mayo ,de 1950. que modlfic6 la leglslacl6n organlca eel 
CU~rpo Naclonal de lnspeccl6n de Traba.jo, ha tenldo a blen 
d1sponer 105 ascensOlopor corrlda de esca.las, en tumo de rlgurosa 
a.ntlgUedlıd, con la efectlvldnd a.dmln!stratlva y econ6m1ca del 
dla 7 de 105 corrleııtes. de 105 funclonarlo~ que al ocurrlr la 
vacımte del seiıor. ViU,rgas ocupaban 10s prlmerospuestos de 
las· categorlas lnmedlataı> Inferlores y que ıı. eontlnuııc16n 6e 
Sndlcan: . , . 

Den Jose Marıa Ria.za Ballesteros, al ca~ de Inspector Tec
nlco Generııl de tercern clo.se, con ascenso, con la remuneracloD 

, a.nua.l de 31.680 pesetııs.' . 
Don Valentin Salnz D!aı. al cargo de 1nspector Tecnlco Ge

neral de tercera r::lase, con la remuneracl6n anual de 28,800 pe
setas. 

Doıı C:l.ndldo Varona Varona, aı cargo de 1ılbpector Tecnlco 
Provlnclal de primera clnse, con .laremuneraci6n anual de pe
~etas 27.000. 

Y den Franc!sco Garc!a Plntas, al cargo de ınspector Tecnlco 
Provlncial de se!>lında clase, con la remunerac!6n o.nual de 25,200 . 
pesetas. 

Lq que comul1ico n V: !. P!!!"~ ~ı.ı ~~!1C'zim!~nt~ y ef~~t~". 
D!es guarde il. V, l. muchos afies .. 
Madrid, 7. de agosto de 1961.-EI 5ubsecretario, Cr1st6))a1 

Grac1a. 

llmo. 8r. Oflclal Mayor eel Departamento. 

RESOLUCION de la SlLbsecretaria por la que se' dispone 
la 1ubilac:icin de don Rafael VilIergas Zuloaaa, Inspec
ior 1'eC1!ico General de s~aıında clase de! Cuerpo Na

, cional. de lnspecci6n de 1rabajo 

Ilmo, Sr,: Vlsto el exped!ente personal de don Rafael VlUer
gas Zuloaga,· Inspector Tecnico general de ııegunda. clase de1 
Cuerpo Na.clonal de Inspeccl6n de Trabajo, con dest!no en 
la Delegaci6n Provlncla.l de Trabajo de Jaen; ':! 

Resu1tando que, ~egun la partlda de na.clmlerıto que obra en 
el expedlente persona1 de dlcho funcionarl0, este nac16 el rua. 
6 de agosto de 1891, por 10 que en Igual !echa de1 anD en curso 
cumple la edad de setenta afıos; . 

Resultando que EI Jos efectos prevlstos en el a.rt!culo 53 de1 
Reglamento de 21 de novlembrE: de 1927, y a tenor. de 10 esta
blecldo en las lnstrucclones dictnda.s por la Presldencla. del Go
blerno de 22 de~mayo de 1942, se r:emlte la documentac16n per
tlnente a La D1recclön General del Tesoro, DeudEl PUbl!ca y 
Clase Pnslvas del Estado dentro del plazo reglamentarlo; 

Consldera.ndo que, con a.rreglo a la base' octava de la Ley 
de Funclonarlos, de 22 de jUl!o de 1918, ':! articulo 87 del Regla~ 

. mento para su aplicacl6n, de 7 de septlembre slgulente. la ju-

I 
bllac16n de 105 funclonar1os clvlles del Estado sera forzosa por 
raz6n de la cdnd, habiendosefiJado esta en setenta MOS por 

i la Ley de 27 de d!clembre de 1934. completada POl' In de 24 
de junlo de 1941: 

Vlstas las d1sposlclones legal~s eltadas y dema5 de' pertlnente 
apl1cac16n. aai como 10 lnformado por la Seccl6n de Personal 
y Oftclıılia Mayor del Departamento, \ 

Esta Subsecretaria, en uso de las facultades que le estan 
ccnferldas por la norma segunda de la Orden de la Presldenela. 
del Goblerno de 5 de octubre de de 1957, dada para la. apl1ca
clôn d~ LEI Ley de Reglmen Jııridico de la. Admln1strac1611 de! 
Estado., ha tenldo 0. blen acordar la jubilaciôn forzosa de doıı 
Rafael Vllletgas Zuloaga, ccmo Il1Spector Tecnico General do 
segunda clase del Cuerpo No.clonal de Inspecci6n de TrabaJo., 
con la c1aslficaCı6n que le corresponda y efectos de1 d!a 6 de 
los ccrrlentes. en que alco.nza· La edad de setenta MOS, 

Lo que comunlco a V. l. para su con\)clmiento y efectos. 
Dlos guarde a V. 1, muchos afios. . 
Madrid, J 7 de agosto de 1961.-El Subsecretario, Cr1Bt6bal 

Gra.c!a. 

nmo. 51'. Oficial Ma.yor del DepElrtElmento. 

MINISTERIO 'DE INDUSTRIA 
ORDEN de 1 de agosto de 1961 per la. que se 1ubilcı cı don 

Juan Campbs Martin, Iııge1Llero Inspector de Buqııes 
, de C(ıdi2. 

llmo, 61'.: Por cumpUr la edad teglamentarla pasa. a la. 
situl\ci6n de jUbi1ado, con fecha 4 del presente mes de agosto. 
e1 lngenlero lnspector de buques çe Cfıd1z-Ceuta don Juan Caın· 
pos Martin. ' 

Lo dlgo a V. 1. para ııu cOlloclmlcııto y dema.s efectos. 
Di08 guai"de a V. I. muchos afios. . 

.. Madrid, 1 de agosto de 1961.-P. D., A. S\.ıarez." 

J1mo, Sr. Dlrector general de lndustrla.s Navales. 


