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" RESOLUCION' de la Subsecretaria pOr la que se ascienae 
a los funcionarios del Cuerpo Auxiliar de Archivos, Bi
lıliotecas y Museos que se dtan, en virtud de corrida de 
esca,las. 

H.eglamento orgimico de los Cuerpos de Magıstrados de Trat:ıajo 
y Seçretarios de La Magistratura del Trabajo de 14 de hovlem
bre de 1958, y en las condiciones{}ue seiialan los articulos 15 de 
la ~ıencionada Ley y 33 del aludido Reglamento organico, y 
tenıendo efectividad esta excedencia il partir del dia 1 de 108 

Ilmo. Sr.': Vacante una p!aza en la tereera caregoria de! 
Escalaf6p. del Cuerpo AuxUlar de Archivös, Bibİiotecas y Museoıs 
per fallecimiento de dpİla MariA del Pi1ar Oliverof> Rives, con 
destino en el Arclılvo de la Delegacl6n de Hacienda de Madrid, 

corrientes, < " • 

Li) qu.e comı.ınlco a V. 1, para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde. a V. 1. muchos afios. ' 
Madrid, 9 de hoviembre de 1960.-ElSubsecretar1o, Crist6bal 

Esta Sub5e<:reta.ria ha tenldo' a blen dispener que se de la 
correspendiimte corrida de, escalas y, en su vlrtıid, que asclendan 
a LaS categor.fas Y sueldos, que se mencionan 108 siguientes fun- , 
clonar1os del expre&ado CUerpe Auxiliar: 

GNwın. ' 

Ilmo. Sr. Oficlal Mayor del Departamento. , , 

. A la tercera categoria y sueldo anual de 20.520 pesetas, ,don 
Ma.rcos G. Mart1nezMartinez, con destlno 'en la Blblloteca de la 
Unlversidad de La Laguna. ' 

,A la cuarta categoria y sueldo anual de 18.240 pegetas, don 
Fldel Perrin'o Rodr1guez, con destino en la Blblioteca Nadonal. 
, A la quinta categoriıı y sueldo anual de 15,720peşetas, don 

\ Emillano Perez Frias, con destino en la Biblloteca Pı1blica de 
Sorla. 

,Los efectos econ6micos y antıgü>edad de estof> ascensos se:ran 
a oontıı.r del dia 21 del pasado mes d~ octubre, siguiente al en 
Que ı;e vrodujo ıa vacan~ que da mot1vo a esta corr1da de 
escalaa . 

Lo dlgo a, V, I. para su' cpnOClmiento, y c.ienı.3.s, efectos. 
D16s guarde a: V. 1. muchos afios. 
Madrid, '7' de noviel11bre de ~960. - E1 SUbsecretar1o, J.Ma!-

~~Q , , , 

I1mo. Sr. D1rector general de ArChlVOB y Bibliotecaa 

• • • 
" 

RESOLUCION clela Direcd6n General de Enseii.anza Prl-
ma1ja en rectlTSO de reposici(in interpuesto por don Jose 
i.6pez L6pez. , 

VlstO el recurso de reposic16n j.nterpueSto per don Jose L6pez 
L6pez. Miestro nadonal. contla Resolucl6'n de la 'Direeci6n Ge
neral 'de Ensefianza Primaria de 22 de julio de 1959, que, ,eleva 
a definit1vas las adjudicaeiones provisionales, del concurso gene-' 
:ral de trasIados en el Magister1oNacionıı.1, , 

Esta D1recc16n General ha resuelto estlmar el presente re-
curso. 

Lo digo. a V. S. para SU conoclm1entO y demas efectos.· 
Dlos guarde ,a V. S. muclıos afios. 
Madrid, 2S d,e octubre de 1960.-E1 Director general, J. Tena. 

Sr. ~e!e de la Secci6n de Recı.lrsos. 

• • • 

MJNISTERıIO DE TRABAJO 

RESOLUCIONde l(1. SUbsecretaria por la que se roncede 
, la excede1ıcta vôluntarta a don Vicente Calatayud VaU

krra, Secretario de te1'cera clase del Cuerpo de Secre-
tarios de Magistraturas cleiTrabajo. i 

Vist.a la i.nStancla sU5Crltıi. pordon Vicente ealatayud Vall-, 
terra, Secretario de tercera claı;e qcl CUerpo de Secretar10s de 
Magistraturas del Trabajo, ~on d~tino en La de Toledo, en que ' 
solictte. le sea oonced1do el pase a la sıtuacl6n de excedencla 
voluntar1a. ' , ' 
, V!sto 10 1nformado por la Direccl6n General de JUrisdicCl6n 

de Trabajo, , 
F.<ıta Subsecretaria, en u:;o de las facultades que le esUın 

'conferidas per la Orden de la Presidencia del Goblerno de 1> de 
octubre de 1957, dada para la: aplicaci6n de la Ley de Rkgımen 
Juridlco de la Adm!ni8tracl6n de! Estado. ha tenido a bien 
conceder ıi. don Vicente Calatayud Vallterrael pase a la situa
ci6n de excedencla voluntar1a prevista en el apartado B) de! 
articulo noveno, de La Ley de 15 de julio de 1954. en re!aci6n 
con sus concordantes, aparta.do B) del articulo 29 y 102 del 

. ' ... 
MINISTERIO DE INDÜSTRIA 

RESOLUCıo.N de la Subsecretaria por La que se jubtla, 
por cumplır la edad reglamentaria, al Aı;ıxiliar Mayor 
fuperior del Cuerpo A~iliar de Administraci6n Civil 
'do1i L.uciano Fa~gas Tarü.ja. ' 

De conformidad con 10 prevenido en el a.rttculo 49 del EBta
tuto de las Cltı.5es Pasivas cWl Estado; de 22 de octubre d~ 1926, 
Y en Jas. Leyesde 27 de diciembre de '1934 y 24 de junio de 1941, 

Esta Subs'eCretar1a ha resuelto declarar jUbllado, con 'el haber 
que porclasificaci611 le correspenda, al Auxiliar, Mayor superior 
del Cuerpo Aııxiliar de Adminlstrac!6n Civil de este Departa
memo, con destlno en la Direcci6n General de Inqustria, don 
Luciano Fargas' Tarafa, cuyo funclOnarlo debera cesar, causando 
baja en el servlcio activo, el dia' 20 del corr1ente mes de noviem
bre, en que cumple la ed&:i, reglamentaria. 

Le que comunl00' a V. S. para su conoclm1ento y demaa 
efectos, ' " ' 

Dias guarde a V. S.miıch.os aİlos: 
Madrid, ,10 de noviembre de 1960.-:El Subsecreta.rıo, A. Suarez,. 

Sr. Jefe del Servicio de personal o..e lıı. Oficialia Mayor. 

••• 
RESdLUCION de la Subsecretaria por la que se PTorro

ga 'la permanencia eııel se-rvicio activo del Auxiliar 
Magor de tercera clase do1ia Angelef Alonso de la Cruz • .' 
. ~ . . 

Vibta la instaDcia suscrita. per doiia Angeles Alonso de ia 
cruz, AUxiliar Mayor də tercera clase de1 CUel'pÜ Auxillar, de 
Administracİ6İı Civil de este Mıntster1o: cpndest1ıio en la Dele
gaci6n d<.ı Industr1a de Valencia, en sup!ka de que, ,correspen-

, dtendole la jubUaci6n ,el dia 27 deleotrlente mes, Se le i>ermita 
continuar en elservicio activo hastacompletar 108 vetnte alloiJ 
,qtie SOn prec:sos para la obtenci6n de d~rechos pasivOS; incoaİl
d05ele al efecto el opor-tuno expediente de çapa.cldad; y tenlendo \ 
.en cuenta' que eldia 27 del mes actual, en queel refe.:ido funcio
n,ar1o cumple la edad reglamentaria para SU jUbllae16n, cOntara 
con once' aiioş, tres mese.s y siete dias de servicios al' Estado, 
y qUe con' el certlticado medlco que acompaiia y con el infortne 
emlt1do por su Jefe !nmediato justitica que goZj\ de, plena capa
cidad fisioa' e lntelectı.ıal y, per 10 tanto, se encuentra en con
tllciones cle se.gu!r desempefiando su cargo, 

E8ta SUb&ecretarla, de acuerdo con 10 dlspuesto en' e! ar
ticu!o 88 del Reglamento de 7 de septlembre de 1918, dictado 
para apllcaci6n de la Ley de EaseB de 22 de jıılio del nıismo 
afio, ha resuelto que el Auxi1iar de Admln1strac16n, Civil dofia 
Angeles Akmso de la Oruz, que el dfa27 d~l corr1ente ~ cum
ple la edad reglamentar!a para su jubllac16n, coİlt1nue desem
peiiando su cargo a fin de ııue pueda colIJP!etat et Iİlinhno de 
aiips exigldo para la obtenc16n de dere.chos pasıvos, debiendo 
renovarse todos 10;; aiiO& el expedjente de capacidad y lıacerse 
constar enel t.itulo admin1stratlvo del 1nteresadö la, resoluci6n 
fltvorable reca!da, segtin preceptua el parrafo segundo de!, ar
ticulo 88 del Reglamento antea cıtado. 

Lo que comunlco a V. S. para su conocim1ento y denıa.s 
efectos, 

Dlos guarde a V.' S. muchos aiios. 
Madrid, 1(1 de noviembre de -l960,-El Subsecretario. A. Suar~ 

Sr. Jefe, del Servicio de PerSonal de la Ofidalia Mayor .. 


