
·M.JNlSTER'lO DE TRABAJO 

. ,' . .. 

Rji:SOLUCION de La SUbsecretaria par la que se disp6ne . 
COTTida de escalas CoTnO consecuenciadel falliecimiento 
de don Jose Gonziiıez Labairu, Jefe de . Adminiitraci6n 
Civil de 8egunda clase del Cuerpo Tecnico Administra-

.tivo 'del Departamento. 

, llmo. Sr: : Vaeante una plazade Jefe de A.dminıStrac16n Ci" 
'vii 'de ·segunda clase en el Cuerpo . Tecnioo Adm1nistrativo de 
este Departamento, cqmo consecuencia del fallecim!lmto Ocurri-

. do ·eldia 20 de agosto pr6ximo pasado de don Jose Gonzalez . 
Labairu, que La venia desempefıando; . . 

.' Visto 10 informado POl' la Secci6n depersonal y Oficialia 
Mayor~ . 
, . Esta SUbsecretaria, en uso ,de las., facuıtactes . que le : eı;tan 
conferidas por La norma segunda de la Orden de La Presidencia 
del Gobiemo de 5 de octubre .. de ·,1957, dada para la aplicaci6n 
'de:la Ley de Reglmen Juridico de la Adıninistraci6n del Estado, 

. ha jiispuesto que con efectos' del dia 21 de ag(}stö pı;6ximo .pa-
sado, siguiente . al de La vacante /l1encionada; ' se efectue la ' co
rreSpOndiente corrida de escalas, ascendiendo a las categorias 
que .se indipan a los funcionarios quea coritinuaci6n se rela-
!!İonan : " - . 

.. ' & asciende a Jefe de Administraci6n Civil desegunda clııSe, 
côn el sueldo anual de 27.000 pesetas,a 'doIıa Asunci6n Moreno
Navarro Toledo, n(ımero uno en la actualidad de los Jefes de 
AdmınıStraci6n Civil de tercera ' clasa. . . 
.. A Jefe de Administraci6n .Civil de tercera. clase, c.on'·el suel
'do: ·ariuaJ · de 25.200 pesetas, a don Cay'etaIlo Prada . Ferna.ndez, 
numeİ'o ;unode la;, Jefes de Negociadö de primera clfi.se. ' 
. <A . Jefe de ' Negociado de primera clase, ' con el sueldo anual 

·de :20:520pesetas,.a don Mariano Nieto Coroas, n(ımero unode. 
lGS Jefes · de Negociado de · segunda cıa.se. 

A Jefe de Negociado de segunda clase, con el sueldo ·anua.l 
, de 18.240 pesetas, a don Angel Tomas Rey Martinez. n(ımero uno 
de 101$ Jefes de Negociado de tercera clase. 

A Jefe de Negociado de tercera Cıasa, con el sueldo anual 
.de.15.720 pesetas, a don Jos~ Luis Manglano BOl'ras, n(ımero uno 
de. 105 Oficiales prlmeros. 

. La que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Dios guaTde a V. 1. muchos, afıos. ' 
Madrid, 2 de septiembre de 1960. - El Subsecretarlo, 

A~rist6bal Gracıa. , / , 

. funb. Si.' 01iClal !Mayor del Departamenti:>. 
~~:~: ... , . ..;" 

./ ... 
REsoiuCI0N de. la subsecr~tari~ por iaque ' se IÜspone 

.' :, . CoTTid:ad~ ,esca,as . e.n el ' euerpo· A ıı,xiliar deeste Depar-
, 4ımento. y . . 

" . Ilmo. Sr.: Vacante .una plaza de Auxiliar Mayor de primera 
~lase ,en a Ciıerpo A.ux!llar d.e . este .Departamento, como . conse

, ii,ieİlciadelpase a la situac16n de excedencia voluntiiria. con 
efect6s deldia .10 de 108 corrientes de dona Josefa Fernandez 
~guirre; que la veniadesempefıando; , 
. , _" Visto 10 informado por La Secci6n , de Personal y O!lc!al1a 
·M~Or;~ . ' 
.:: Esta.' SUbsecretaria,en uso de ' las facultadesque leestaIı. 
conferidas por la norma segunda de la Orden de la 'PreBidencia 
del Gobiemo de 5 de octubre de 1957, dada 'para 1;1 aplicaci6n de 
fa. Ley de Regimen J~ridlco de la AdminiStraci6n del Estado, 
ha tenido a bien disponer que con efectos del dia 11 de septiem
bre en curso, siguiente al de La vacante mencionada, se realice 
la correspondiente corrida de escalas, promoviendo a las.. CJ1tıe-
gOrias ,que' se indican '0. ' los funcionarios que' a continuaci6n, se 
iıilactonan: . 

Ascenso ' de dofıa Carmen Alonso Mataix 0. liı.categoria de 
Auxiliar Mayor de primera clabe, con el suelao anuar de velnte 
mil qUinientas veinte pesetas. 
'- Ascen$ö<de don Gayetano Ubeda: 'S{mchej!l' a La categorla: de 
'AuXiliBr~ Mayor de segiında c1ase, con # sueldo' an1.ial · de dle- ' 
-ciocho '1iiii doscieiıtas · cuarenta 'pesetas. · . . . , " 
, AScenso de dofıa ConcepclônLOpez de la MöIi.na 'y 'PoIoa La 

>Çategöl'iƏide' 'A uJiıiliar-Mayor de tercera' 'clase, tıOIi elhaber' a.nual 
.de 'qwncemU setecieİıta:S veinte~tas: ' . ' ,"" . 

,:Ascenso de- dOfıa ~Angeles de La 'cTorre Sa:lvad.or ala categor1a 
~- Auxlliar· de· primera. clase, con el sueldo iı.riual de trece ılıil 
trescıentas · veinte . pesetas. 

'. 

· ı:,.o.·qu~coınUniı:o a. V: 1. para su .conooimiento y ".efectO~. 
Diqs guarde a ~. 1. muchos anos.· 
~adrid, 12 de septiembre de 1960.-El Subsecretario, pör :d .. 

legaci6n; F. · ~orte. . . \ " . ' .. 

Ilmo. Sr. Oficial Mayor del Departamento; " 

Ə . ., " 

. RESOLUCION de la ,:Subsecretaria por. La quese efectiuı 
corrida de escaias comoconsecuencia de lavacante j:)ro. 
ducida por la jubilaci6n de . don Pablo GargantielL6pez, 
Jefe superior de Adininistraci6n Civil del Cuerpo Tec
ntco' Admintstrativo de 'este Departamento. , 

nmo.' . Sr.: Provi.~ta . por Orqen .n\.inisterİ.al de 28 d{\ los co
rnentes:: l:;t, pıa.Zade ' Jefe 'supetiOrde Administraci6p 'C'ij11del 
euerI?O T6.cnico Administrativo · del . Departamerit<>, .. vaciIDf.e con 

' motivo de ' La jubUaCİôn de don Pablö ' GargahtielL6~; que. la 
vimia desempefıando, y que ha siçlo cubierta pro/l1oviendo-, il. 'di:" 
cha. categoria. a don , A!lrt!!~a.nö Martin Gutierrez, que .o.sten.taba. 
la de Jefe de Admini&traci6ri Civildeprihıera clase,' con 'as-
censo; . 

Vistos 108 l~formes ' emitidos por la . Sercl6n de 'Personal y 
Oficialia Mayor, " . ." 

:' . Esta. SUb8ecretaria, en, tıso de las a1iribuciones ' que le con
, .fiere. la . Ordep de· la: Presidencja , del Gobierno de 5'-de octubre 
: de 1957, dada par;il. la aplicacionde la Leyde Regim~n Jurldlco 
de la A.dm1nistraci6n . Ele! Estado, ha dispuesto que con cefectos 
del dia 20 de los corrientes, siguiente al ' de la vacante mencio
nada, se, efec,tue .1a)CorrespondiEmte corrida de esl'iə.las,asceı::ı,

,:diendo. a. .las categorias que se 'indican 10& · funCionarios' que a 
, continuaci6n' se ' relacionan : . 

, . 

' Se promueve aJefe de Administraci6n Civil de. , prim~ra 
clase, ,con ascenso, y el hab€r anual de 31.680 pesetas,a don 
JUl!o Feito ,F'eijoo, numero uno en la actua1idad de 108 Jefes 'de 
Aaministraci6n Civil de primera clase. . ' 

se asceendea Jefe de Administraci6n :Civilde priIİlera cl~, 
ço,p , el , sqelcıo - anl!!V ele 28.800 pesetas, a don. Pedro Gutierrez 

: Dqmihgue~, ··uurnero .uno de !ös Jefes de Administracl6n 'de 
segunda clase . 

A Jefe de Adminlstraci6n Civil de segunda clase, con' eı 
haber anual de 2.7.000 pesetas, don Laudelino Le6n y ,Garcia At
güelles, n,uınero ,uno de los J efes de Administraci6n Civil .a.e : tetcera' claıie': • ... . ," . . .. . .. . • 

A Jefe ~. Administraci6n CIvil de te~cera Cıase, con el ha~r 
ıı.riual de 25.200 pesetas, don, Celestino Femahdez Abril, numero 
uno de 10s Jefes de Negociado. de primera clase. 

· / ' A : Je~e'de Neg-oc!ado 4e pi!merwrlaı;e; COn 'el sueldo anuaı 
<:le ' 20;520-' peseta,i;; a, ' doh !"rƏ,nciscö Cortes ROzada, riÜIIlero, ıino 

: dlƏ 10s'. Jefeg 'de Negociad6de segunda . clıı.se. . . , . 
. A ' Jefe de Nt>gociadq . desegurid~ . <ılase ; COI1eı:. sj.ı~ldo anuaı 

de 18.240 pesetas, 'a qOfıa Dolores GalvaiTiato' Garcia, . nume
ro uno de los Jefes de Negociado de tercera cı:ase, 

, A Jefe , deN:egociado' de tercera clase, 'con eT haber . anua.l 
· de 15.'720 pesetas, a : don Ju1i{m de Pirfedo y 'de Redondo,nfuiı.e-
· ro uno <te lös 0fiC1ales prlmeros. .,... ." .~" ' . 

La que comumroa v.,. 1. par~ su CGnocimiento Yefec~; •. 
.. Dios guarde a V, l .. ,muchos afıos . · ". ' . .' "; . 
Madrid, 29 .de .. septiembre· de ' 1960. -'- :e:ı Subsecl'leta.r1o, 

: Crlst6.ba.1 Gracia: 

· Ilmo.Sr. Oficia.l Mayor del Departamento. 

• ••• 
.RESOLUCION de La Subsecretaria por Laque ' sedisp01Ie 

. corrida ~e escalas en el Cuerpo Au:ciliar de este Depar
tame1ito con motioo deıjallecimiento de don zacarias 
Antonio Alonso d<elAma. . 

\ 

.' Ilmo. Sr.,: V:acank un'a. plaza . de. AuxHiar, Mayor d~ ,prİınera 
.clase: :en 'el :Cuerpd 'Auxil1ar ;de eı;te · Departamentor·como conse
cuencLa deHaUec!mlelltöocurrido el dia 21 de 'sepıiembrepasado 
de don Zacarias Antonio Alonso del Amo,que la venia. desem;. 
pefiando ; . ..' , . . 

, Visto . 'ld~ lllförtnado ' per La . SecCi6n' de ' 'PersonaJ- y O!lcialia 
Mayor, . , . 
' . Esta. Subsecret"ıirt,a; eh UsQ ' de l~ , fac:iıltaQeş qu~ L~ confiere 
la normaşesunda de 'Is' Orden 'de la ' Pi'esiden'cladel' Gobieı1l0 


