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2.· Hayan permanecido en· la prestaci6n de dichos servicios 
a la. misma 0 a los Departamenws de 100 que aquella trae causa 
durante un lninimo de dlez afios. \ . 

cias y localidades que ıntegran el territorio nacional' en dos 
zonas, atenciiendo a la importancia de las ihlSIİlas en relacl6n 
con la indu&trla reglamentada y el indice de vida. 

Zona 1." Que.dan comprendldas en' e:mzon'a las provinclas 
de AlIcante, Astı1rias, Badajoz, Barcelona, Cad!z, Caste1l6n 
(Le la Plana, C6rdoba, Gerona, ·Grp.nacta, Guipuzcoa, Huelva,. 
Urlda, Malaga, Madrid, Navarra, Santander, SeVllla, Tarra-

3.° Pertenezcan a la Mutualidad. 
4.° Lo soliclten de la Junta. de Gobierno de la «Secci6n 

Comerclo»; y 
5.° Se acceda -a su ingreso por dicha .Junta. 

i gona, Valenci4,' Vizcaya, Zaragoza y tocias las ciudades del 
terrltorio nacivnal con mas. de 50.000 habitantes con un ra
dio' de diez kıı6metros, sean ono capitales de provincla. 

Zoİıa 2.a El resto del terrltorlo naclonaL 

La presenteOrden surtlra efectos a partlr 
de 1961. " 

Lo que digo a V. L para su conoclm1ento. 
Dio.s guarde a V: 1: muchos auos. 
Madrid, 26 de noviembre de 1960. 

de 1 de enero 

SANZ ORRIO 

Ilmo. Sr. D!rector general de Ordenac16n del Trabajo. 
\ 

• • • 

2.- se entienden como Cuei:pos proplos de la Subsecretarla 
de COmercio 10s sigu!entes: ' 

Et Eı:ıpeclal Facultatlvo de Tecn1cös Comerciales del Eı:ıtado. 
Et Tecnlco de Admln1straci6n CiviL. 
El Especial de Ayudantes Comerclales del Estado. 
El Auxiliar de AdmlnistracI6n CiviL. 
Los Ingenleros Agr6nomos y' Peritos . AgrlC.Otas del SOIVRE 

al Serviciode la Subsecretaria de Comercio. 

Igualmente a estos efectos sera lndiferente que tales funclo-. 
narlos se' encuentren destlnados' en la Adm.!nistraci6n Central, 

'en la Regional 0 "en el ext*njero, con tal de que sean mıitua-
lIstas. . . ' 

El personal de los Cuer~s proplos de la Subsecretarla de 
COmercio, eıwepci6n hecha del pe'rıional del Instituto Espafiol 
de Moneda Extranjera, mantendra su condicl6n de miembro de 
la' «SecCı6n Comerciolt' de' la Muttui.lidad· de Funcionarlos' Gel . 

MINISTERIO DE C 0 M ER C 1 0 .
' Mlnisterl6 de . Comerclo cualquiera que sea su şltuaci6nadn:ti- " 

nistr,atlva: slemprey cuando cbntinue perteneciendo a la. Mu
tualidad Ge~eral' y c1Jmpllendo con las obllgacioIl.es qtie para 

ORDEN de 28 de noviembre de 1960 por la que se dictan 
. normas per·las que se rıwira la "Secci6n' Comercio» de 

la Mutualida& General de Funcionarios de este Depar· 
tame1ft6. 

.TIustrislmo sefior:· 

Creada la «SeccI6n Cpniercloıı de La Mutual1dad General 
de Fiıncionar1os de este bepartamento, se hace necesarl0 
dlctar las' opOrtunas ci1sposiciones complementarias que regu.
len su forma de' actuad6n. toda· vez que la apucaclön de 
108 preeeptos contenidos en el ReglaınentO de la Mutualldad 
General. que con.el caracter de ·sup1etorios se vieneri aplicando 

. por expre:m cUsİ>Osic16n del aımrtado noveno de la Orden de _ su 
·constituci6n de fllcha 12 de dicleınbre de 1958, hal1 resU:ıtado, 
en parte, .lnsufiCıentes, por no ıı.dap,tarse a las necesİctactes pecu
liares de la Secc16n. 

En SU virtud, . . . '. 
Este M!n1sterio ha ten1do a 'blendisponer 10 siguiente: 

La «Secci6n Comerclo» de İa Mutualidad General -de Fun· ' 
clona:rios de este Ministerlo, creada .por Orden de '12 de' dlclem
bre de 1958, ,de conformldad con 10 previsto por la Orden de 7. 
de noviem.bredel mismo afio, que autorlzabıı la creacl6n d~ 
Secclones dentro de la. MutuıUidad General, organizada de 
acuerdo con los precept08 del Reglamento dıl 30 de dlc1embre 
de 1955, se regira por las normas slgttlentes: . 

1.a Perteneceran a la «secci6n Oomerclo» de la Mutua
l1dad General de Funclonarlos del Ministerio de COmerclo: 

A)TodOS l~ funclonarlosde 108 Cuerpos propibsde LƏ: 
Stibsecretarla de ComerclO -excepto el personal deı Instituto 
EııPaP.ol. de Motleda, EXtranjera- siempre qUe sean mutualistas, 
entendiebdo por tales a los que' pertenezcan a la Mutual1dad 

-General de Furic1onarlos del Departamento, cualquiera que sea' 
su sltuac16n admirustrativa. . . - : 

. B) Los :fJıncionar!os del Cuerpo de Porteros de 108 Miı:ıiste
rlOs 'Civlles adsCrltos aıservicio de las dePendencias ee la 

. Subsecretarfa de OomerCıo, con excepci6n de 108 que sirvan en 
el ınstltutO . Espaİlol . de Moı,ıeda Extranjera, slempre que 

~ ~.Q Lleven un /minlmo . de diez afios de servlcios en dicııa 
Subsecretaria oen los Departamentos U Organismos de 108 que 
aquella trae causa.' -. 

2.0 Pertenezean a la Mutualidad General. 
3.0 Stıliclten de la Junta de Goblerno .de la iSecci6n C<r 

merCıo»su ingreso en la misma; y '. 
.4.0 Acuerde dicha Junta de Gobieİ'no el ingreso en la Sec

el6n de refel'enc1a, loque necesarlameı1te habra de acordar 
slempre que se cumplan y concurran :los anterlores reqıilsitbs. 

()) Los funcionaıio& adscrltos al Mi11Jsterto' de Comercio, 
atınque formen parte de Cuerpos dependieı:ı.tes de otros Mlnis-" 
terios clviles, que ' . 

ı.o Presten servicio a las de~ıidencias de la Subsecretarla 
de COmercio, excepto .el Instituta Espafiol de Moneda Ex.t'ran
Jera. 

e110 se establecen. en su Reglamento de 30' de dlc1embre de 1955. 
Estos funcionarlos, qUe son 108 .comprendidos en el aparta

do A)· de la norma prlmera, gozaran -de la plenltud de los 
<lerechoo y prestaciones que otorgue. la «8ecci6n COmerc1o» en 
toda su extensl6n. . 

. 3.- Los funclonarios comprendidos en 10s apartados B) y C~ 
de La norma· .primera qtle sea.n mutualistas de la Mutı.ıalldad 
General y perteİlezcan a la «Secc16n Comeı;clolt tendnfu Gerecho 
al disfrute de todas ias prestaciones y beneficlos que ot()rgu~ 
dlcha Seccl6n en la sigUiente proporci6n:. '. 

El 35 por 100 del importe de tas expresaı;las prestaciones Y. 
beneficlos al- mom,ento de su.ingreso en la «Secci6n Comerc1olt 
de la Mutualldad General de Fuıicionarlos del Departamento. 

EI 3 por 100 mas Por cada afio que exceda de. 10s dlez pre
vistos en los apartad6s B) y CL de la norma priniera. 

La t()talidad de los afios de servic10iı computables a estos 
efectos sera de velntlcinco afios, de snerte' que estos funclona
rios podran .!legar a disfrutar dellmporte de todas las .preş4ı
cloneS' y beİl.eflcloıi qüe se otorguen por la «Seccl6n Comercio» 
de la Mutualidad en la proporci6n maıdma del 80 por 100, no 
pUdiendO excect€r. de. este tope aun' cuando rebasaran los treiı1-
ta ycinco afios de serviclos. . . 

4.° Los fuİlcionarlos cOIDprendidos eı:ı' los apartados B) y 0) 
de la norma prlmera que por cualquier raz6n causaranbaja en 
Ta Mutualldad General, cesaran automaticiımente de pertenllcer 
a la «Secc16n Comercjolt. . , . 

. 5.a La «Secci6n COmercio», de la Mutualidad General de 
Fundonarios eStara' regida poruna Junta d~ GObierno presi
dlda por el fuuclonarlo mas caracterizado de los que compongan 
el ·consejo de Adn:tinistrac16n de la' Mutualidad . General, perte
neciente en cualqttler situaci6n '1\ alguno de 105. Cuerpos ln
cluidos en la norma segunda, actuand6 como Vocales' el resto 
de los funcioi:ıarloo de dichos Cuerpos, Vocales del Oonsejo de 
Adıninistrac16n de la Muj;ualida.d, mıl.s un Vocal representante 
de la Junta Adminlstradora de Tasas' (J. A. TJ . .De entre estos 
Vocales se ıleslgnara el Vicepresıdent~, el Secretario, e1 'Inter
ventor y el Tesorero-Contador, procurando que 108 cargos recai
gan; si e110 fuern posible, en los que ostenten·los mlsmos en el 
Consejo de AdinlnıStraci6n de la Mutualldad., . 

6.a A -la Junta' de Goblerno de la «Secci6n Comerclo» c<r 
rresponden, respecto a; dlcha Secci6n, las atribuc1oı:ıes,y func16-
nes--que con caracter general se establecen en el capitu:losex
to . del Regh\mento de 30 de dic1embre de 1955-del COnsejo de 
Administrac16n de la Mutualldad General para el gobierno de 
la misma. . ' . 

7.3 La Junta de: Gobierno de la «8ecc16n COrnercio» de la 
Mutualidad podrıl. establecer una COmis!6n petınanente Ge la 
misma, integrada POl' el PreSi<lente, el Vlcepres1'dente y los V<r 
cales que osteı:ıten 108 cargos de Tesorero-Contador, de Inter~ 
ventor y de' Secretarto. A esta COm1si6n Permanente corres
pondera, en cuanto hace referencla aL gObierno y administra
c16n de la «8ecci6n Comercio», las ınismas facultades que al 
Comlte Ejecut!vo de la Mutualidad Gel1'=ral correspondi'n 'de 
conformidad con 10 dlspuesto en el articu:lo 36 del Reglamento 
de 30 de diciembre de 1955; para la Mutualidad. . 

8.a Los recursOs de La «Secci6n C'oınercio» de la Mutua
·lidad estaran con5titui<ios POl' subvenciones, donativo~, legados, 
herencias, aportaciones voluntarias e intereses y rendimlentos 
del capltal de la «Secciôn Comercio», que constituyendo el 
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Pıı.trimonl0 de tal Seccipn !ları'!. Independiente del de la Mutua
lldad General de Func!onarlos del Mlnlsterl0 y, por ende, se 
contabilizarı\. aparte de 10$ de diclıa Mutualldiı.d, de acuerdo 
con Io dlspuesto en el apartadp septlmo de La Orden de 12 de 
diclembre de 1958. . 

9.8 De corİformidad con 10 establecido en el apaı:tado se~un. 
do de la Orden de 7 de novlembre de 1955, 108 rec.ursos de la 
«Seccl6n Comercio»o debenı.n prpc«!eı: de Qrıgen diferente al que 
tengan. los ı:stablec1dos para la Mutual1dad General en! e1 capi. 

/ tulô n del, Reglamento de 30 de noviembre de 1,955, y se apli
carı'!.n a fines propios de tij)o a.sistencla1.dlst1nt08 en cuanto 
il modalldad de los establecidos hasta. el presente para la Mu-

. tualidad' Gen-eral. . / 
Los Mnefi!=ios de la «Secci6n Oomercio» se aplicarı\n con 

cə.racter general.ıı. los' mutuallstas inclufdos en dich.a Secci6n. 
şi bieu se tendra en' cırenta 10 estableddo en estas normas 
para . fijar la proporc!6n' en que deQen aplicarse dichos bene.. 
flcios cuando recııJgan en .!uncionariosd1ferentes ".'108 de 105 
Cuerpos pr.opl08, de la S].lbsecretaria ,ç.e Oomercio. 

10. ' La Junte. de Goblerno de ia «Secciôn Oomerclo» retjdira . 
anualmente una Memoria, que sometera a la. aprobaci6n de! 
Presid~mte de la Mutualidad creneral. 
. 11. Oomo normas I!upl~torias a lıisestablecldas en la pre
sente Orden,.se aplicarıin a La «Secci6n Col}lerc!o» los precep
'tos eontenld08 'en el Reglamento de la Mutuıılidad General l1e 
108 funcioıui.rlos' del Depıı.rtamento, aprObado por Orden de .30 
de dic!embre de 1955. modlficada por la de 12. de dlciembre 
~1_' . 
. 12: Queda derogıı.da la Orden de 12 de dieiembre' de 1~58 
en cuanto se oponga il 10 dispuesto en la presente Orden. . 

Lo que comunlco a V. 1. para su conocimiento y demae 
efectos. 

Dias guarde a V. 1. muchos a11os. 
Madrid, 28 de novlembre de 1960. ' 

nmo. Sr.Subsecretatio de Cômercio. 

'ULLASTRES 

n.AUTORIDADES Y i PERSONAL 

NOM;BRAMIENTOS, SITUA CIONES E INCIDENCIAS 

PRESIDENCIA DE~' GOBIERNO 

. ORDEN cle 23 .de novtembrc dc 1960 por la qıic çausa 
baıa e,ı. la Aurıipqciôn Tempora.l Militar para ScnA-

, cios Civiles cz,. PCfsonal que' se relcwiı;ma. . 

, 'Excmos. Sres.: Causan baja eu la Agruı:ıaciôn Tempol'al Mi
lltru- para Serviciôs Clvi1es, por 105 motlvos que se. indlcan, 105 
Ofic1aJes y Suboffciales que a continuae16n r.e relaclonan; con 
e!'Preslôn del empleo,. Arıha,' .nombre y s1tuac16n y. mot1vo . de 
la baJa. 

A1ferez de Artilleria don Victorino Orliz, Villate. Junta Obras
del Puerto de Valencia. 'Ret!rado en 2 de novlembre,de 1960. 

Brfgadade Infanteria don Andres RetortiUo Dominguez. Ban
·.co de ESpaD.a. 'Su~mrsal de Valencia, Retirado en· 10' de. noviem

bre' de 1960. 
Br1gada de Ctıballer!a don Antonio Bosque Qasaucau. Com· 

paijja de Seguros«El Remedioıı. zaragoza.. Retirado en 14' de< 
noviembre de 1960, , 

,Bargento de InfanteıiA don Molses Plaza Alıuja. Direeci6n 
. General' de Oorreos y Telecomunieaciôn. Madrid. ltetirado en 
12 de noviembre de 1960. . 

. Sargento de La; Legl6n don Manuel·Alvarez· Menendez. 
Ayuntamieuto de Velez-Ma~a (Malaga).o Retlrado en 11 de 
noviembre de 1960. 

, Sargento de Intendeueia don Jose Delgado aorızalez. Ayun-
tamiento de Zaragoza. Retirado en 14 üe novit!mbre de 1960. 

Alferez de Ingenieros .don Rıı.miro Calvo Villar. Oooperatlva 
. del Campo «san Isidro»: AyUiltamiento de Galatorao (Zarago-
za). FııJle<:imiento. \. 

Al ~r&onal dado de baja' por retiro debera haeersele nuevo 
sefiala.m!ento de ha.beres İlOr el, Organismo civil a que perte

'nece, de acue1'do con 10 establecido en el articulo 23 de,las Le:
yes de 15 de jUlio de 1952 (<<Bolet1n Oficial del Estado» nume-
ro 199) y 30 de marzo de 1954 (t:Boletin Oflclal del Estadoıı nu. 
mero'91). 

La dlgo a VV. EE. para. eonoeim1ento yefectos. 
Dias gıİarCıe a VV. EE. muchos afios. ' . 
Madrid, 23 de noviembre de 1960.-P. D., Seraffn Sanchez 

F'llensanta. 

Excmos. Sres. Ministros ••• 

ORDEN:de 2g de noviembre de 1960 per La que caU.!(l . 
baia en la. Agrupact6n Temporal Mt!itar ı:ara Servf
cios Civiles el personal que se relacicma. 

Excmos. Sres.: Oausan baja en la 'Agrupaei6n Temporal Mi
l1tar para Serviclos OivlleS, por 108 motivos que. se indican) 108 
Oficlales y ~b9fieiales que a contiUu.acıôn se relac~onan,. con 
expres16n del empleo, Arma, 'nqmbre y situacl6İl y motivode 
la baja.: ' 

A1ferez de ,Infanter1a don Saturnino Ramos Fuentes. «~m~ 
plazo . voluntarioıı en Madrid.-Retirado en 19 de' noviembre de 
1960. . 

Alferez de IDgenieras don VietorGll Gonzaıez. Empresa. ~o
drlguez Rodr!guez, Gua.dalıi.jara.:-Retlrado en 17 de novlembre 
c.'Ə 1960-. . . 

·Brigada de Infıınreria don ~fino Macias· Gorr6n. TııJler. y 
Centro El~trotecnieo de Ingenieros, Madrid.-Re~rado en 16 de 
novlembre oe 1000.' . 

BrIgada de Infant~r1a doh Luis Paredes Borreguero. Audien
da Terrltorial de Barcelona.-Retira<lo en 20 de riov!embre de 
196() . 

:ı:irığa<!a de ~ Legiôn don Loreto CabalIero P~rez. «Reem
pfazo voluntario» en Almendrıı.lejo <Badajoz).-Retirado· en 19 
de noviembre de 1960.' , . 

. Brlgadaqe La Leg16n don Manuel Martin Rey. «ReempIazo 
voluntarlo» en La Guard!a. (pontevedra).-Retlrado en 17 de 
novlembr~de 1960. . 

Brigada . de Ingenleros don Maxinlino Martlnez Vara. Pal$
el0 de' Bıienavista, Madtld'.-Retirado en 16 de noviembre de 
1960 . 

Sargento de'lnfıı~teria don R.ogelto Oordobes Villorla, «Reem. 
plazo voluntario» en Salama.nca.-Retirado en 17 de noviembre 
de 1960, 

Sargento 'de Infanterfa don Jose Hernandez Melench6n. Es
cuela de Comerc!o, Murcia.-Retirado en 19 de nov!embre 'de 
1960. 

Sargento de Infanteria don Eugenlo Fernandez Roc.'r!guez. 
«Reemplazo voluntario» en Madrid.-Retlracto en 15 de novlem
bre de 1960, 
, Sargento de rnfanterfa don Leonim:\o Fernii.ndez Moreno. De. 
legaci6n de Hacienda de OViedo (Asturias).-Retirado en 15 de 
noviembre c'Ə 1960. 

Sargento de Infanter!a don Migueı Pascal Reta. Empresa i<Rı~ 
cardo Anltua. S. A.:t, Vitoria (AlavaL-Retirado en 20 de no
viembre de 1960. . 


