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ciôn de excedencia especial prevista en e'l apartado ·b) del ar ti cu~
10 septimo G'e ı a Ley de quince de julio de mil novecientos cincuenta y cuatro, en relaeion con eı ap,a rtado ,B ) del articulo
veintisiete del Regıamento orgaııico de los Cuerpos de Magistrados de Trabajo y Seccetaİ'ios de las lVIagistraturas de Trabajo
de catoree de noviembre de mil novecientos ciıı'cuerıta y oclıo,
POl' h allarse desempefiando el cargo c-e Ministro de la Vivienda,
al pro pio tiempo que opt a pOl' segLiir percib!endo 108 haberes
como funcionario del expresado Cuerpo de Magistrados de T rabajo;
,
Teniendo -en euenta que POl'. Orden de diez de enero ultimo
el s e ı'lor Martinez y Sanchez-Arjona reingres6 al servicio activo
d~sde la situaciôn de supernumerario , en que se 'e ncontraba, ha..
bie!ldo toınado posesi6n de su cargo de Magistrado de Trabajo
nümero cuatro de las de esta capital el dia primt>fo de lcs c()rrientes, y vista la propuesta formulac'a 001' La Direcd6n General
de Jurisdicci6n del Trabajo,
Este Ministerio, de corrformidad con 10 previsto en el apartado b) del articulo septimo de · la Ley de quince de julio də
mil novecientos cincueııta y cuatro, en relaci6n con el apartado B) del articulo veintisiete del Decreto de catorce de noviembre de mil novecientos cincuenta y ocho, se ha servido d~(!iarar
aı referido don Jose Maria Martinez y Sanchez-Arjona en la situaci6n de excedencia especial coma Magistrado de primera categoria, en la que p'e rmanecera en tanto desempefie el cargo de
Ministro de la VivieııG'a . con sujeci6n a las condiciones estal>le-cidas, respectivamen te, en los articulos trece y ,treinta y do.s de
la Ley y Reglamento citados, siendo 108 efectof> a partir del dia.
primero de 105 COlTieııtes,
Al propio tiempo. y aceptaudo la opci6n formulada POl' el
interesado. se le acreditaran desde la indicada fecha Jo~ haberes
que le corresponden como Magistrado de Trabajo de primera categoria, que percibira POl' 105 SerVicios Centrales deI Depanamento,
Lo cjue di.go a V, 1, para su conocimi'ento y efectos,
Dios guarde a V, 1, mucho5 afios,
Madrid, 6 de febre1'O de 1961,

MINISTERIO
DE LA . G 0 B E R ·N ACI 0 N
ORDEN de ' 20 de enero de 1961 por la que se resuelve el
concurso-Oposü~i6n paı-a prcveer seis plazas de .!1sisten..
tas Saciales en los sanatorios dependientes del Pa tronato Nacional de Asistencia Psiquidtrica.
'

llmo. S1'.: Visto el concurso-oposici6n convocado POl' ,Orden
de 16 de feı>rero de 1960 y pUlJlicado en el «Bol'etin Oficial del
Estado» de 9 de mano del mismo ano, para provis16n de las
plazas de Aslstenta.s Sociales de 108 diversos sanatorios de]
P. A. N. A . P., Y los inforınes favorables emitidos POl' el Con8ejo Nacional de Sanldad Y' POl' el Consejo Rector del Patl'0nato Nacional de Asi"tencia P s!quiatrica a la propuesta formulada POl' el Tti1əunal calificador,
Este 'Mini.:;terio ha tenido a bien resolver dicho concurS0oposici6n adjudicando, una 'de las refefidas plazas a la sefiol'ita
Rosa Pıneiro Antelo, la cual debt>ra tomar posesi6r. en su destino en ' el plazo regl9.mentario, teııiendo la, obligaci6n de pel'manencia en dicha plaza durante el tiempo minimo de un afio
sin derecho a tomar parte en concurso de traslado ~ıi a solicitar excedencia, percUendo, En caso de incumplimiento de 10
dispuesto en esta noı-ma , t odos 106 derecho& obtenidos en al oon,ourso-oposici6n citado, confonne a la Orden de convocatoria.
Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demas efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos afıo s ,
Madrid" 20 ' de €lıerO de 196L-P, D" Luis Rodriguez MigueL
Ilmo, SI', Director general -de Sanidad, Vicepresidente del Patronato Nacional de Asistencia Psiquiatrica,

• • •

MINISTER·IO DE TRABAJO

S ANZ ORRIQ
Ilmo, Sr, Subsecre'tario ee este Ministerio.

ORD EN de 10 d e enero de 1961 por La qııe se dispone
, el r ein gr eso al serı;icio acti ı;o de don Jcse Maria Mart ine.'?!, y SCı1lchez -Arjona, Magistrado de Traba,jo de prim era categol'i a, y su destino a la Magistratura de Trabujo numero cuatro de las de M.a dr-id .

• • •

MINISTERIO DE INDUSTRIA
\

limo, Sl',:, Aument,a da un a plaza de Magi-strado de Trabajo
de , primerıı. categoria POl' Ley de doce <ie mayo' ,de! pasado afio
ydot ada dicha plaza pOr Ley ciento doce de mil nove~ientos sesen ta, de veintid6s de diciembre ıoiguient e, en el Pr€'suouesto en
vigor, y teııien do solicitado el reingreso al servicio activo G'0n
J ose Maria Martinez y S ,'ın chez- A.rjona, Magistl'ado de Trabajo
de primera categoria, actualmente en situaci6n de ~up en1Ume
rario,
Este Ministerio, de conformidad con la propuesta formula-da
POl' la Direcci6n General de Jurisdic~6n c'el Trabajo. ha ter1ido
a bien acor<iar el reingreso al servicio activo de don J ose Maria
Martil1eZ y 8 :i.nchez-Arj on a, Magisi rado de Trabajo de primera
categoria, con el sue!clo anual de cincuenta y siete mil trescientas sesenta peset,as, con la efectivid ad del dia de La torna de posesi6n y pa.sando destin ado a ia Magisiratura ce Trabajo numero
cuatro de las de Madrid, por ser el mas antiguo de los soiiCitantes,
Lo que cligo a V, 1. para su conocimiento y efectos,
Dias gUJl,rde a V, 1, mucl10s afios,
Madrid, 10 de enero de 1961:

-

RESOLUCION de la Sııbsecretaria por la que se declar(ı
en la si tıwci 6n de excedencia voluntaria al Auxiliar
de tercera clase del Cuerpo Auxiliar de Administraciôn
Ciı;il , con 'des ti'rıo en la D elegaci6n de I nd1lstria də
L e6n, duiia A sıın oi6n G6mt'z Santos.

Ilmo, $or,: Vista la instancia ~uscrita POl' dofia Asunclôn Gômez Santos, Auxiliar de' tercel'a clase. del Cuerpo Auxlllar de
Adm!nistraci6n Civil de este Departaınento, cop aı suelco anual
de 9,600 pesetas, mas las ırıensua1idades e~:traordinaria.s de ju!io y diciembre, y de~tino en la Delegaci6n de I ndustrla də
Le6n, en la que solicita la excedencia vO: lUıtaria de &ucargo,
Esta SUbsecretaria, acceG'i endo a 10 so1icitado, ha tenido a.
b:en declaraı' al referido Auxilial' dofia Asunci6n G6mez Santos en la situaci6n de excedencia voluntaria prevista en əl
a partado BL del articub noveno de la Ley de 15 de julio de
1954, cen efectividad de esta fecha y pot un peıioc.'Ü de tiempo
1'.0 menor de un arıo, de acut'rdo· con 10 dispueBto en el articu10 15 de la expresada Ley,
Lo que comunico' a V, 1, para su conocimlento y derna.a
efectos,
Dios gu.a rde a V, 1, muchos afios,
Madrid, 31 de enero de 196L~El Stıbsecretario, A, Suarez.

8ANZ ORRIQ
, Ilmo,,.8r, Subsecretario ce este Ministe,'io,

Ilmo, 81', Oficlal Mayor de este

• • •

D~pıı.rtamento.

• • •

ORDEN d e 6 d e f ebrero de 1961 per la que se declara
al Magistrado de Trabajo de primera categoria don .
Jose Maria MC!rti nez y sanch ez-Arjona en la' situcwi6n
d e excedencia especial,

RESOLUCION de la Di'recclô7ı General de Irtdııstria por
la que se declara sıı.pernumerario al 11lgeniero lndustria!
ckın Bernabe Chavarri ROdriguez 'Codes.

nmo, Sr.: Vista la instanc ia suscrita POl' el Magistrad:ı de Trabajo de primera categoria don Jose ' Maria Martinez y 8~nchez
Vista la petlci6n formulada per . el ıngenierQ don Bernaı>ə
Arjona, con destino en La Ma gistrı;.tura d e Trabajo niımero cuatro Chivarri Rodriguez C odes, solicitando se adapte su situaci6n,
de la& de esta capital, -an solicitud de 'que se declare en la f>itua- . dentro del Cuerpo de Ingenieros Industriales, de acuerdo ,oon

I

