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cacl6n ,de la !.ey ee Regimen Juıi<:1co
Esta Sub~retaria, en uso de las atribu
del Estado, '! de e<ın!orı:ıldad coıı 10 de la AdmJnlstraci6n
clones que Le conprev1
segt1noo de la Ley de 9 de maso de 1950, sto en el artieu!o f.ere la Orden de 5 de octubre de 1957, dada para la apilca
ha
ciol1
ten!do 8 blm di&- de la Ley de Reglm
poner el asceos(), en corr1da ee esca1as,
en JuriG:ico de La Adm:nistraci6n del
a Insııector de segunda tado, ha aeord
Escl:ıııe, del tunclonarlo don Anton
ado promover, con efectos de!
io Se.'d,o Sanchez, nılmero uno rrient
es, slguiente al de la vacante mencio~ada dia 4 ee 10s ce.actualmente de 105 Insııectores de Traba
.
a
!as rotegoria.s
Jo de tercera c:ase, Que se indlcan a 10s
ııcredltiııdole aı mJsmo eı
funcionarlos q\!e a continuaci6n se relahabe~ anuıı.! de 18,240 pe.;et
as, con clonıuı:
la ıı.ntigüedad " efectos ecoOÔmlcOlI a
parılr deı dia pr.mero
de ,08 r.ol':'!entes, 'slguiente ru de la vacan
Se a.'<Cıende a !'.uı:ilıar :'Iayor de prinıe
te
Lo que comunlco :ı. V. 1 para su conoc menclo:ı:ı.ca.
ber a:lUal d~ 20,520 pese,a" adan Jesus rn clase. con e! haDias gua."<le a V. 1 muchos aılOll, iın!ento y e!ectos.
ro uno en la a.ctuaı!cad de 10s Auxi::ares Briz Sanchez, ::ı1me
:.rayores de segunda
Madrid, 5 de junJo de 1961.-EI Su~r
clase,
etario, Crlst6bal
Grac1a.
A Am:iliar Mayor, de ~u"do. cInse, con
18,240 pew8s, don Manutl Alvarez Corrio eı haber an:ıal de
Dmo, Sr. Oüdal Mayar del Departamento.
105 Auxil!ares :.ıayores de tercera cla,e, ıS, nıiınero uno de
A .... u.,iliar :'orayar de tercera c;ase, ro!l
el hqber anual de
15,720 peset:ıs, den Ignac:o Garda GUzmi
ın, nıımero una de 10s
Auxl1
iares de primera c1asf',
RESOLUCION de la Subseeretarıa por
la
En La pl:ı.za ~ A:.ı'd:iar de plimera clase,
corrida de e~ca/as en el Cuerpo Aııxi que se disprme
lw del Departade ı3,3~0 ;ır;<;eta.;. se as~:ende a ,oıia Esthe con el haber ar.ual
mento, con motivo del pase a la s!tıuı
r Ga:cia. :I1ar.n, nıl
ci6n de e:cedenctia
ıııero mıo de 105 Auxil:ares
de doıia Carıııen Femiı,ndcz IZC!Jl1,irre,
de seguııda c1ase, ya que sı blen
Auxiliar~Ia1JOT de
hay deducidas senda, peıiciones de reir.g!
tercera dase.
formuladas eu ıiemoo ;; forma por do> "eso al sm-ieio activo,
fu:ıcio~arias de la a1u·
Dmo, Sr,: Vacante una ;ılaza de Auxiiiar
Mayar de tercera dida categorıa y clase. no pracede atenc.erlas pıır es:ar CO!lelase en e! Cuerpo Au:di1a~ de TrabaJo,
d:cion
adas
amba
s
solicltudes a la cO!1currer.cia de det ermim
como consecuencla d~
ı,..
ha.berle s:do concedida La excedencia
voluntaria. en virtı;d de das condiciones que no se dan en e1 momento actua!.
Resoluci6n de 24 de mayo !la.ada y con
efecti
vldad
eel
dia
31
Lo qUe comunico a V, r. par~ su concc
del ;ıroplo mes, a dona Carmen
imiento y ef~ctos,
Ferııfındez Izaguirre, que la
D~o;; ?-Uarde a V, I. muchos
venla desempeİlando:
aflos,
Madrid. 7 de lunio de 1961, - Ei Sub5e
v1st<ı 10 informado POr la Seccl
cretario, Cı1st6bal
on de Personaı y Ofic:aJi:ı Gracia,
Mayor,
Esta Subsecretaria, en uso de las :ı.trl
I!mo, Sr. Oficial Mayor etl Departanıenta.
buciones qul' le conJ;,re la Orden de 5 de octubre de 1957,
dada para ia aplicaci6n
de la Le;\" de p..egimen Juric!'ico de
lə.
tado. ha acordado proınover. con efectoAdmlnimaclon de! Es10.5 corrlentes. siguiente al de la vacan s del dia primero de
te
RESOLUCI0N ik La Su/ısecretaria
cal;egorias Que SI' indican, a 100 funcionar!mendon~tla, y a las
por III qııe se diSjJe.os QUl' a contlnuar.e corrid:ı de ~scQlas cn el Cuerpo
elan se relııc~onan:
Na~iol!a! de Ins·
1lecci
6n
de Trabajo de cste DepartameııLo,
Se asciende a il. uxlliar Mayor de tercer
a
clase.
con
1'
1
haber
anual d~ 15.720 peset:ııı, a don Antonio
Iimo, SI'.: Vacante een fecha 31 de
Luque Cardenas. nümf'ro uno de los Auxiliares de prımer:ı. clase,
de Impcctor Tecnico general de tercermaya ultinıO una plqza
a c!a:;e. con
En la plaza c!e Auxi!1ar de Drlmera c!ase,
dotada con el ha- de! Cuerpo Nacional de Inspecc:6n de Tr:ıbajO. CJffiOascenso,
ber unual de 13,320 pesetas, se asciende
co;ıse:ı. doiia Maria del PL· , cuencin del pase ıl la situaciön de exced
encia \'olun,aria de
lar Esca.lza GCmez, ntimero uno de
10s Au.'dliares de ~egunc!a don &g:s:nundo cie la Ca,! Fern:ındez Va!dt:i.
qUl' la venia desc:ase, ya Que sı b:m hay deducldns senda
s pe~jclones de relıı empe[ıando.
~:eso al servirio activo, fOl'lll
uladas en tlem;xı y forma por dos 1i
Vl~to 10 infornıadc por la
5ecci6n
fu:ıcionarias de La a!u(Ha categ
Mayar del Departamento. )', teniendo ende Per:;oı:al y Oficilia
oıia y
cuent,a q~e e:ı i:ı. federlas por estar concilclonadas ambas clase, no proced e aten. cha de cich2. \'acan
sollcltudes a la. concute no ex:.st!a nınguna
r,e:ıci:ı. de cleterminad9.s eondı
ai ,en'icio activo pOr parte de I!l.\pe pet!cıon de reingreso
clones que no se dan en el
ctores Tccn:coı; de Tramo. L
menıo actual,
bajo en sltuaciön d~ excecencia,
La \'acante de Aux!l!ar de Sl!g'J.lIda dase
Esta
Subse
cretar
io., en
amerlor aseenso, a tenor ee 10 preceptuad producid:ı. por el conferidas por la nOl'lll:1 uso de tas facu1tac.es qUl" Le es!:iu
de julio de 1952, ~obre rese:ı'a de PUest o por la Ley de 15 \I cia del Gçbierno de 5 segunda de la Orden d~ 1& Pres!dend,e octub de 1957, dada para la
05 a favor de la .'\gru.
a:ı~i ..
ııac16n Temporal ~ıultnr, corres
I caci6n de la Lty de Reg:ıne:ı re
ooncle se:
Junmco de la Mmmıstra:ıon
nisterio, En su consecuencla. y teniendo cublerta per este ı.r!. de! Estado, )' de conformicla
e:ı cuenta 10 dispuesto
d
con
10
estab!
ecido en el aı'
en el ıırticulo Quinlo de la Ley 94l 60,
ticulo Hgundo (le la Le)' de 9 de
de
dlcho afio (<<Bolet!n Ofic!al de] Estado» 22 de dici~mbre de :a k'b:slacıön orgünica dei Cuerıı m.wo de 19,,0, que modif!c.s
ee! 23ı, Se p:omueve
o.
Nacio
ıı la ca:~ol1a de .'\.uxlliar de
Trabajo, ha ltuıdo :\ bıen dıs;xırıer l':ıs nal ue I!:.\p~ci6n de
segunda clase
:;,scenscs pOr cor~.dz.
de Trabajo. con e! haber anual de 1L160 de! Cuerpo Auxil\ar : de esc:ılas, e!l tilffiO de r!gurosa :ıntig
iiedad, con la ,efect:r!pe5etas r la eredl· dad
vidad de prlmero de junio en curso,
adır.iniSt.ratlva y econ6mlca del
a dolia Emilia Goytre Ladia 1 C:e los comenıes.
df \0., fundon:ıf.cs que al ocur:ir la
güera, aumero U!lO en iL! aı<tualldae de
ı'acan
la E~ala de AuxUia:es Ca!
de tercera clase. a extlnguir, c,eada por
Fernandez ocupaba:ı lo~ primerc~ puestte oe! seııor deııl
ct:ciıa Ler,
cs de las categona.;; lnmediat:ıs L'1feriores, y que a con~1!lUaC16
10 que comuııico a V. I, para su conoc
iıniento y efecto."
n se Indicaıı:
Dias gua.rde a V, I, muchos ə.i\os.
Don Ignaclo Iscar AloDso al cargo de ınspe
Madrid, 6 de junio de 1961. - El Su~e~
ctor
T~rjco geetarlo, Crist6ba1
neral d(" tercera cwe, con a.scenso, con
Oracia.
lıı remu:ıe;ac:6n a,lıu,,1
de 31.6&J peöet:ııı,
Don Ant{)n:o Moya Montero Pol r;ırgQ
Ilmo, Sr, Oüdıı1 :'fayor (l..i Depıır+~:ııe
d~ I:!~p~ctor Tc~;;l,o
nto,
generaı de ~rcerıı. c1as~, con
la remuııera.ciıir. 9.11ual de 28,800
peset:l.\,
, ,
Don Jesus Velasco Bueno al cargo .
of Inspe~tor Tecnıco
provi
ncia: de p:imera c1ase. con la remunerac
RESOLUCfON de la StdJseeretaria, por
ion am:a! de
corrlc!a de escalas en el Cuerpo AUXiLaliarque se cılspone ~7.ü()O peset3s.
de este Mi.
Don Duı;iel Benu\'ides L!orente al cargo
nlstcrio con motilX) del fa/leclmiento
de ı!ıSpec:.or Tecdel .4uxilla.r Mayor nicv provincial
de pıoimera c/a$e don JeM MCı1'l!1l 2Ifacüı
de segunda cia.se. ccn 1::. remuneıuci6n
8.'1Ul11 de
.
2~,200 Pe.\l'tas.
Dmo. Sr.: Vııcante una plaza de Aux1
llar
Mayor de pı1mt\
Lo que cOIT.unico a V. I. para su conoC
rn rlase en el Cuerpo Aux111ar de este
i:nienlo y efect35.
D=pa:tamento romo
Dio:; guarde a V. 1. muchos aıios,
consecuenc!a del fallecımiento e! <!ia
3 de 105 corrle:ı.tes de
Madr
id, 7 de junlo de 196L-El Subsecreta . , "
don Jestls Marva M8C1:i. que la wıfa
rıo. CrôStobal
d~empeiıando:
oraci
Vis~o 10 ınforınado J)o~la Secci
a.
6n de Personııl y 01lcialia
Mayar,
I1mo, S!', Oflciaı Mayor de e.;te Depal't:.me
nto.
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