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8 maya 1961
BESOLUCL01J de la Subswetarıa por la que se electıia
corrid(! de escalas cumo consecuencla del jallecimieııto
del Jeıe de Admıİ7ıısırucıon Civil de prtmen:ı c~e, con
ascenso. del C~ewo Tecnico-Ad.minL~ıratiıo de este De·
parıamenıo don Manuel Ollva Cavla.

•

"

B. O. del E.-Num. 109

(Le 1927. ha acordado declarar la jUb!laci6n de don JQ-;J:, ~()o
guercl S1erra. como Je!e Supcr:or de AdminıStracl6n Civil dl,1
Cuerpo Tı!cnlcQ Admlnl:it.rat!vo de e~te M!n1ster1o. con el haber
paslvo qııe per clasif!cael6n le corresponda. y e!ectJvldad.dcl diLi
30 .de 105 corr1entes.
Lo que comunico a· V. 1 pııra su conocimıento y ı:fedos.
Dios guarde a V 1. muchos ailos.
.
MadrId, 29 de abrll de 1961.-E1 Subsecretar1o, erlstôba.l
GracJa.

nmo. Sr.: Vacan~ en cı C'ı.ıerpo Tecnlco·A1ınlnistratlvo del
Departameııto uııa plaza de Jefe de Admlnlstracl6n Cıv.ıı de
primerıı c;ase. CGll aseenso. coma consl'cuencia cil'i falll'elmien.
ta 1'1 dla 22 de :05 corrientes de do:ı Manuel Ol1va' Cavlri, que

la venia desempeiıanco:
Vis:o 10 informaC:o por La Se:'ci6n de Personal y O!lcial1a
Mayar,
Esta Subsi'Crl'taria. en uso dı, las atrıbuc:ones que le con.
tıere la Orden de 5 d~ octubre de 1957. dada para La apl1cacl6ıı
de la Ley de Rezimeıı Juridlco ce la Admlnlstracl6n del EstA-CO. ha acordado proınover. con ıle.:tlv:dad de: dia ,:ıJ de 105
corrientes. siguienv al ce la vacaııte mencionada. a laıı ~ate·
gorıas que se ınc!ca:ı, a 105 fuııclonarios que a cont!nuacl6r1
.se relacioııaıı: .

llmo. Sr. Of!clal Mayor del Departamento.

MIN.ISTERIO DE INDUSTRIA
BESOLUcıON de la .'lvbsecretaria 'fXLT la que se aprueba
corrlda de e.ıoala en el Cuerpo d.e lnııenier08 de Minas.

Se proJJlueve a Jele de Admin:st:aci6n Civil de pr\mera claascen~o. j' e1 haber anual de 31.680 pesetas. adan Qa.
br:eı Briones Ferrero r.tinıero uııo de lo~ Jefes de A:lminlıit~

se. con

lImo. Sr.: En la vıı.cante de Inııpector general proeudda por
ci6n Civil de pr:mera c;as~.
.
!allec1mlenı.o de don Jose Mar1a Lasala SuquilV!de en 12 del
A Jefe de AG-minislra~16n C:vll de primera c'ase. coq eı ha- corrlente mes, 'J cuya provl.si6n corresponde aL relııgreı;o. per
ber anual de ~8.800 pesetns. coıı. Jose Joaquiıı, Oarda Muftoz ser de Infer\or categol1ıı al que reglamentariamente le corresntiır.ero una de :05, Jefes de Administracl6n Civil de segundB
ponde rekıgreısar. flsclenden; Li In.5pector general .del Cuerpo de
cla.se.
.
Ingeni1!r05 de Minas. don Femanda G<ındra LazUrteguI; il. IngeA Jefe de Adminlstrac!6n Civ:1 de s'.ogunda clase, con el n1ero Je!e de pı:!Inera rıase. don Cesar OOlııez Pil'ıero. y a Inge. haber ııoual de 2'7.000 peseta.s. don 'Fernaııdo Martin Herr.an· . nlero Jefe de ~egunda clase. don Pedro Martinez Romero. todos
dez. numero uno de los Jefes de Admlnlst.rac!6n CIvil de ter. ellos con antlgfiec.ad del din 13 del corr!ente mes y &e da ef~ti·
cera ciase.
.
vidııd. il. partır de la fecha en que torne poseSı6n en el Dlstrlto
A Jefe de Adm:nıstrac!on Civil de tercera clııse. con el ha· Mlnero de ZarIl8DZa. al Ingenıero pr1nıero del· refer1do 'buerpo
ber anual de 25.200 pesetas. don Jul!o Benlto AlfBro. niimero don Juan Manueı Caı'iada Martlnez. relngr~do cond1c!oca:meıı.
uno de IOS Jefes dp Negociı:<!o de prlmera clase.
.
te per Orden de eıta Subsecretar1a de 21 de marzo de 1959. y
A Jefe de Negor:ado de, primera clase. con el haber ıınual
que por la DlrCCl'16n Oeneral de Mlnas y Combu.stlbles fut!. desde 20520 pesetas. con Juan Ms.ria Rlba Juııa. ntimero uno de tlnado en v!rtııd de concurso par Orden de 21 deı pa.sado mes
los Jefes de Neı;oriado de segunda cla~e;
.
de mmo a dlcho' Dlstr\to Mlnero.
~
A Jefe de Nl'goriaco de seguIJda clase. con el haber anuııl
LD que comun1co a V. 1 para su conocımıenı.o j demiıa
de 18.240 peseta~. dor. Rlc:ırdo Llerena Bıazqııez. numero uno e!ectos.
,
de los Jefes ee N!'goclacQ de tercera c:ase.
•
Dlos guarde a. V. 1 much05 aftos.
A Jefe de Negocia ~O de terrera ciase. con .el haber anual
Madrid. 22 de abr!J de 1961.-:Ei Subsecretario. A. Su{ırez.
de 15.720 pesNas. dun 'Julio Oe:mirez Pa~tor. niımero uno ı!e
las Of!clales prlmeros. ya que si bien existe deducldQ' UDa pe- llmo. Sr. Dlrector sene!al de Mınas y ConıbUBtlblea.
. tlci6n de 'reiııgreşQ a! s'ervlc:o act!vo formulad.a por un tuncior.arlo ce :a alucida categoria y c;lase. en situae!6n de exo
ce;!eııcla voluntaria. 'no es poslb:e atenderla en tanto na s.. ceLa clrcnnstanria\ il que ha condlcionado su 'Sollcitud.
RESOLUcıON de ZIı DiTecclon Generııl de ın4ııstıia:por
. la que se cZeclara en la sttuaCiOn de mwnumeraT10 aı
Lo que comun:ro a, V. I, para su conocimlento y efectoo. .
lngeııieTo rnclustrlal don- Gabriel Rcdrigue: ctel l!cılacfo.
Dios guarde a V, 1. muchos afias.
'
Madrid'. ~7 de abril de 1961. - EJ SUbsi'Cretar1o, CıiııtObal
V~a la :n'stancla del Ingen1ero prlnıero 'de1 Cuerpo de InQ:~cl:i.
.
gen!eroo Industrlales don Gaor!el Rodr!eue2 del Palııc!o. excedente voluntario, &lllcltando se le concedll la ~tuacı6n de su·
nma. Sr. 011clal Mayar del Deııartamento.
pernumerar!o per prestar sus $ervlclos eD ıa Red Nac!onal de
105 Ferrocarr1les Espııfioles.· entldad Que ha de aju.starse il la
Ley de ::6 de d1clembre de 1958 50bre Entldades estatales aut6nomııs. en virtud del Det'r~ıey de 25 de junl0 de 1959.
RESOLUCIQN de la Subsecreıcı1ia por La que se jı;bila a
ElIta D!r«c16n General. \de ~uerdo con el art!cı.ılo 76 del
elan Jesus Nogllero1 Sierra. Jeje superior de AdmınıStra· Reglamento orgıUılco del Cuerpo de Ingenleros Induııtr1ales. ml)1'1011 Ch'il {fel Cup.rpo Tecııiro-adm.inistrativo.de este Mid1fiClldo ı·or Decret.o de 23 de dic!embre'dt 1955, ıısi COlDO 10 prenis!erio.
ceptuado en La Orden-ctrcular de la Presldencln del Gohlerno
de 5 de (ıctubre de 1957. 50bre competencıı{. en el cono~!m1ento
nmo. Sr.; Viı;to el escriLo cre la D1recci6n ~nera.l del Te- '1 l'esolucl6n de 100 asuntos de peI'50nnl. ha resuelto declarar en
Boro. Deuda P(ıblica y Clases Paslvas de 26 de los corrlentes, S1tuaci6n de supernumerar!o B don Oabrlel Rodrtguez deJ Pa,.
1niormando que don Jesti~ Negueroı S1erra. Jefe Super!or dp laeıo. por todo el tiempe que rıreste I!US servlcios en la Red Na·
A(lınlnlStraci6n Civii de1 Cucrpo Tecnlco Adm!nistratlvo del De·
cional de 108 Ferrocarr1les Espafıoles. en las condlclones deterpartanıento. coıı destiııo en la Secclon del Seguro de Acclden.
mlnadll5 per el e.ı,;presııdo' ıırticulo 76, 0 sea. sin percJblr sueldo
teL! de Traba.10 del Serviclo de Organ!zııcl6n de 8egur1dad Di cualQu!er otra remuneracl6n con cıırgc' al CuefPO de JngenleScrıə.1. dependlente de la Oirere6n Geperal de Prevlsl6n. reı1ne roş Industr1ales. reputandosele a 105 deınA5· efectos' como servlclo
laıı condicione:; prerisaö para obtener ıa JUb1Jacl6n Que sol!clta
ııctivo y slendole de IıOOno ,a e!ectoıı pııslvo~el tlempo qUe perpor haber akanzado mas de cuarenta aftos de servlclos. 'J de lllDınezca eD eııta s1tuacıôn. qUe ııe le concede con etectlvldad
acuerdo con 10 estableclcio en IOS parra!os prlmero y cuarto del . desde el ala prlmero de! p(eııente mııs dı' mayo.
a~culo '49 del Estatuto de Clases Pl5ivııs de 22 de octubre
Por iıl Red Naclonal de los Ferrocarr1les Espaftoles Se cunıde 1926,
pUra. 10 deternılnado eıı el ıiltlmo pil.rrafo del cltado artlculo 76,
Vlsto io ınformado por la Serc16n de Personal y Of!clalla Ma- en relac16n ron 105 deret'hos pas:V08 c!e es+..c !ur.e!onıı,r!o.
yor. asi romo las disposiciones legales' cltadas y lııs demlıa de
Lo Que d!go ıı. V. S. para:iU conoc1m!ento y demas efecto&
general ı:pllraci6n.·.
Dlos guarde a V. S much08 afıos. .
.
Esta Subserretaria. eıı uso de las ııtribuclones Que le conflere
Madrid. 2 de maya de 196L-E1 Dlrector general. Jose GarLa Orden d~ 5 de octubre de 1957 dada para La a;ıllcacl6n de cia Usano.
la Ley de Regimeıı Ju~idicc de la ACımiımtraclon de! &tado.
.
Y il. te:',or de 10 prereptuaco en el artirulo 44- del Eıitatuto de Sr. 'rngen1ero Jefe de la Secc16n de per5ona1 Facultatıyo de e.itı
Clases Pa.:;ivas, aprobado por Real Decreto de :ıı de nOv1embre
D1recc1ôn Oenerıt.l.

!

