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MrNISTERllO DE ·TRABAJO 

RESOLUCION de la Subsecretaria. por la qiJ.e 'se eject~a 
corrida de escam como consecuencia· de'.la vacante pro
ducıda por el jallecimiento de don .. Pedro Ortiz Arago- ' 
nes, Jeje superior de Administraci6n Civil del Cuerpo 
Tecnico A~mtnistrativo de este Departamefıto. 

Dmo. Sr.: Prov1sta par Orden ıninl5terlal de 7 de los corrien
tes la plaza de Jefe superior de Administraclön Civil 'del CUer
po Tecruco Admll1lstrativo del Departaıı;ıento, vacante conmo
tiyo del fiıllecimiento de don pedro Ortii Aragones, que la venia 
desempefıando, y que ha: sl.do cubierta promoviendo a dicha ca~ 
tegoria a don Antonio Gonzalez Hermındez, que ostentaba la' de 

. Jefe 'de Adın1nistraciön Civil de ·primera clase; 
- . V!stoıı ·108 informes eınitidos pOr ia Secciı)n de Personal y 
Oficialia Mayor, . . 

Esta SUbsecretarla, en u&> de las atrlbuclones que Le cortfiere 
· la orden de la Presidencia del Gobiemo de 5 de octul:ı.re de 1957, 
dada parıı- la aplicacl6n de la Ley de' Regimen Juridico ' de La 
Adıninistraciön del Estado, ha dlspuesW que con efectos del 
ldia 1 de los cOrrientes, sigutente aL de la vacante mencionada, 
se efectue la correspond!ente cOl'l'ida de ' escalas, ascendiendoıi 
las . categorias que se 1ndican a losfi.ıncionarios que 0. contin}1&-

· c1ôn se relaclonan: 

se promueve 0. Jefe de Admlnlstraclön Civil de prlmera cla
se, . con el haber anuaJ de 28.800 pesetas, 0. don Luıs del Alamo 
Ortega, nıimero uno de 108 Jefes de Adıninlstraciön Civil de se-

'. runda ~lase. . . 
A Jefe de Adınirustraclön cı.vıl de segundaclase, con el ha-

· ber anı,ıal de 2-7.000 pesetas, a dofıa Carmen Velez Calvo, nıimero 
UnO de . los Jefes de Adm!nlstra.ci6n · Civil de tercera clase. . 

A Jefe de Adniin.istr.ac!ön Civil de tercera clase, con el haber 
anuaJ 'de 25.200 pesetas. a don Jose Luera Puente, nıimero uno 

· de los Jefes de Negociado de . primera ciase; . 
A ,Jefe ele Negociado de ' primer~ ' ciase, con el haber anual de-' 

ııO.52O pesetas a don Fe1ix Moreno 'L1aneza, nıimero uno de los 
OJefes de N:egoclado de segunda clase. · . < 

A Jefe de Negoc!ado de segunda clase, con el haber anual de 
, 18.240 pesetas, 90 don Rafael Martınez Sanchez, nıimero uno oe 
los Jefes de Negoo1ado de tercera c1ase. . 

A Jek de Negociado detercera clase, con el haber anual de 
15.720 pesetas, a don CeferlnQ AliaƏ Henriquez, nıimero uno de 
loıı .Of!c!alesprimeros. . . 

Lo que çomun!co 0. V. I. para su conoclm1ento y efectos. 
, Dlos guarde 0. V. I. much08 afios. . 

Madrid, 9 de dic1embre de 1960.-El Su~ecretario, Crlst6bal 
Graciıi. . 

D.mo. Sr. Ofic!al Mjl.yor del Depa.rlatnento. 

•• • • 

REŞbLUCION de la Subse~etaria por la que se. dispone 
eZ ascenso · en corrida ' de esoolas de don ' R,Q;môn Vilariii.o 
de Andr.es-Moreno ·alcargo . de Secretarlo de Magistra
tura de .Traöajo de primera clase. 

. Ilmo. Sr. : Oreada i.ına plaza de Secretario de Magistı;~turaa 
de pi'imera clase por Ley de 12 de maye del pasado afio, y di~ 
puesta por Ley 112/1960, de 22 de diciembre siguiente, la con
c.esiıfııı de dotaciones adecuadas' en el presupuesto en vigor; 

Visto 10 lnformado por la Direcciön General oe Jurisdicclön 
del Trabajo, y de conforınidad con 10 preceptuado en el . artıcu-
10 22 de! vigente Reglamento Organico de 105 Cu~rpos de Ma
glstrados de Trabajo y Secr~tarios de la Magistratura de ' Tr.a
baıo, . ~ .. .~ . '. 

:Esta: ,Subsecretariah.a .t enido 0. bien ' nombrar eh ascenso ' 
per corıida de escalas, a don Ra.m6n Vilarlfıo . de Andres-Moren~ 

. Secretario de Magistratura.s .d,e Trabajo de primera. c1ase, con . 
'61 sueldo annal de 28.200 pesetas, mas dos mensual!dades extra
orôlinarias ' acumulables .al ınismo, de conforınidad con 10 pre
visto en la vigehte Ley' de Presupuest<l6, y .con antigüedad 0. tbd08 
los . efectos de 4 de ' junio de 1960, por ser el numero uno de. 105 . 
de segunda en aquella fecha. ' . .. . 

Lo . que comunico a V. I. para su conoclmiento y efectos: 
Dios guarde a V, I. mucho safio.s. 

. Madrid, 11 ele .. enera · de 1961."':""El Subsecretarl0, Orist6ba1 . 
Gracia . '. ' . . 

I1in:0. Sr.Of1clal Mayordel Departamento. .... 
MıNlSTERIO DE , INDUSTRIA 

,. 
ORDEN de 9 de enerode 1961 per la que se ndmbra Ina

pector general, V.icepresidente del ·Cansejo de Minerıa, 
a don Jua7iAntonio Kindelan Duany. . . • 

I1mo. Br.: Vacante el carğo de Inspector general, Vicepre
"l!tdente del Consejo .de Min.erla, por jub!laciön en 8 de -10sco
rrientes, del Ilmo. Sr. O. Luciano Ramires . Menendez. que '10 

. desempefıaba, .. 
'Est!l Ministerto , ha tenido ıl. biep n.ombrar para el referldo 

,puesto al Inspector ;geperal, Presidente de Seccl6n .del CUerpo 
, de . Ingenleros .de Minas, ıımo, ' Sr,O: Juan AIitonio Kindelan 

.Duany. . 
Lo que comıjntco' av. I. para su conocimiento y demas 

efectoS. . " 
l;)ios . guarde · a V. I. muchos . anos. 
Madrid, 9 de .eİıero de 1961.~P. D., A, SuArez. 

. . 
I1mo. ' Sr:, Dlrector geİleraı de Mlnas y Cömbustlbles. 

' ... 
ORDEN de 12 de enero de 1961 por la que se nombra,en . 

virtud' de~lecci6n; Jeje ' Superior de Admintstrdoi61J,: 
Civil del Cuerpo Tecnico, Adiministrativo de este Depar
tamento a don Juan Bautista Sanchez ·perez. 

~ . . i 

Dmo: Sr~ : Vacıuı.teen el Cuerpo Tt'!cnlco Adm!ni5trativo de 
• este Departamento ' urı.a pliıza de Jefe Superlor de Admi.nistı,ıı,. 

. I).mo. Sr.: . Vacante UDa plam de Seeretar!o de Maglstratura ciön Civil, con motivCl de la jubilaci6n de don Carlos :Bosch Ro-

If,ESOLUCIOH de la Subsecretarla por la que se .dispone 
eZ ascenso en corrida de escalas <k don Jose Marla·Pilla · 
G1J,tferrez al cargo de Secretario de Magistratura de· 
Trabajo cı. ,egunda clase. 

de Ttabajo de segunda clase, en virtUd de ıiscenso a. p~era de driguez de Rivera, que la desempefıaba, 
elon Ramön Vi1arlfio de AIidres Moreno; , . Este Ml:n'!sterlo, de acuerdo · con 10 dispuesto en el Real ~ 

Visto 10 inforın,a.d.o wr laD!recciön ~neral de Jurisdicct6n creto de 2.7 de novlembre de 1930 y ' en)a Orden de ' 30 de junlo 
de Trabajo, y de ' con!onn1dad con 10 preceptu&do en el artlcu- de 1941, y de conformld.ad con 10 prevenido ' enel apartado d) d, 
10. 22 del vlgente R.eglamentoOrganico de' 108 OUerpos de Ma- la norma primeııa -de la Orden de la Presidencla del Goblemo 
ı1stradoa de Trabajo y Secretar!os de la 'Magistratura de Tra- . . de Ş de octubre de 1957, dlctada para aplİcaciön de ıa. Ley de 
bajo, . Reglmen Juridico de . la Adıninistraci6n del Estado, ha ten1do 
. Esta. Sub5ecreta.rla ha ten1do a blen n!>mbrar en ascenso par a bien nombrar a · don Jua.rı. Ba.utista sanchez Perez Jefe Supe-
corrlda de escalaıı 0. don Jost'! Maria Di11a Gutierrez Secretario ' rlot de AdrqinistraciönOiv!i del CUerpo Tecnico Adrninistrativo, 
d'e Magistratura de Trabaja .de · segunda. clase;- con el · sUeldo con el ımeldo anual de . 32.880 pesetas mas liıs mensuiılİdadelıı 
anual de 26.640 pesetaıı, maı>. dos mensuaIidades ~xtraordinarias , extra'(rdln~rias de julio y diciembre y .antigüedad a tod06 los 
acumulables . al sueldo, de conforın1dad con 10 p.revisto en la efectos de 4 de enero del cOrrlenteafıo, cuyo funclonario osten-
vlgente Ley de Presupuestos, y con antigüedad a. toaos 105 efec- ta actUiı1mente la categorja de Je.fe de AC!n:ı!nistraciön de primera 
tos Qe 4 de jun!o de 1960, .por ser el nıimero uno de 108 de ter- dase, .con ascenso, en el expresado . OUerpo. . . 
cera clase en aquella ;fecha. Lo q~e .coıp.unico .0. ' V. I. para su conocimlento y dama. 

Lo que comuı;ılco 0. V. I. para su conocl.m1ento y e!ectoa. efe(!tos. . . '. . . 
0108 guarde 0. V. L .muchos afios. · Dios guarde .0. .V. L muchos afıOs. 
Madrid, 11 de enero de 1961.-El SUbsecretarlo, Crist6bal Madrid, 12 .. .oe enero de 1961. 

Oraclıi. ' . PLANELL 

llmo. ,Sr.. Oficlal Mayor del .\>6pa.rtamento, Ilmo. Sr. -Sııbsecretario . de este Minlsterto. 


