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MINISTERH; DE TRABAJO
ORDEN de 20 de juııiD de 1961 por La que se establece, ci
partir de pHmero de julio pr6ximo, una primo cle asistencia eıı favor de los trClbajadorcs de La Indusırta
del Gcıs.
Dustruıimo seıior:

los
en
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Laı; mejoras Ultımamente concedidas a 105 Irabajadore~ eo
Haıııa.~ df Electricıdact y Agua prodı.jeron el natural deseo
eı Ramo del Gtıs, tra(ı:cionalmente unldo a aquelJos en este

ord;;:ı de cue,tioncs, d~ pcrcibir identllos bene!icios, Ahora bien,
la.s circuııstancw economicas de unas y oıra:; indu.lrlas son
bien diferentes. esto obiigo al Miııısterio de Traba,lo eD SUS
coııversacıones COD 108 repre.eDtaııtes bCc1aies y economicos del
Grupa dei Gas a :ndicar e estos reıteradamente que era por eı
canuno del cODvenio colectlvo donde debian buscar La mcdiflca·
c16n en sus retribuclones, beneflci:i.ndose aquel10s que slrven a
empresas que estaban en condiclones de afrontar sin recargos
notab\es de la, ttırlfas del servic:ü pıib!ico un aumento en ios
costos de persoııa.l, No obstante, la ııısistente petic16n de dlchas
reprcse!ıtacionej, alegando que era necesario un prlmer irııpulso
par parte del Mi;:ister'ıo y ıa concrec16n en termlnos mO<1trado.'
de aquella asplr:ı.cicin, de ral suerte que puedan sln UD esfuerzo
exces;vo ~er absorbıdas por tas empresas, ha deteİ1ıılnado a este
Mlnlsterıo a concederlas, sı blen de forma Que guardeıı algur.a
adecuaci6n con la aslstencia al trabaJo y, por tanlo. per el grado
de productividad curneguıdo por aquellos, Esto no obsta para
que se rpitere con La maı'or !irmeza a 105 interesados que el camina a seguir en circunstancia.s como las que concurren eD la

del Ges. ~ se quıeren obtener mejora~ por parte ael
es el Convenio Colectivo y el Reglaı:ıento Iııterior de
Empresa. Unicoı; lnstrumentos que permiten aqui,atar las po8l·
bilidades que exlBteıı: sln poner en r1esgo la vıda de la empresa
y con ello, sobre todo, los vitales intereses de 10s propios trabajadores.
.
Atento a 10 expuesto, este Min:sterıo r.e tenid" 3 men d!s·
pener:
ArtJculo 1.0 A partir del prırrıeru de 1u110 proxıme se esta·
blece una prima de asistencia en favor de lo~ trabajadores de
la Iııdustr1a del Gas, que se::i. de do~e peseta~ diar:a.s en todas
sus categorıas, con excepcion de los quc trabajan en :as erıı·
p:esas d~ AlIcante. Cartager.a, C6rdoba, La Con::"!!!. Mahoı, y
S611er que per su sltuaci6n mM precaria s610 3b<::nanin 'ına
prlnıa dp diez pesetıuı Esta prima dejara de, percib:rse 10.\ cıa5
en que se falte al trabaJo, cualqulera que fuese la causa.
Articulo 2,' La prlına de asistenC1a no se computara a efec·
tos de Seguros SOc!a1es, Mutue.lismo Laboral '! plus Familiar,
pero se tendra en cuenta en las horas extraordinarlas y a efec·
tos de accidentes del trabaJo,
ArtıCu!o 3," La gratlfıcaci6n de octub!'e, en :a forma que
tradlcionalme:1te ha venido perc:biendose, S<' conı;idera.'"li en 10
sucesivo como reglamentarla, sin neceôldad de dictar, como
hasta aqui, anualmente, una norma especlal para im;lOnerla eD
cada periodo anual
Lo digo a V, 1. para su conoclmlento y efeclOı.,
Dios guarde a V, 1. muchos a.'ios,
Madrid. 2Q de junio d~ 1961,
SANZ ORRIO
(noustrıa

I per~onal,

nmo. Sr. Dlrector general de Ordenaclon del T:abajo.

ll. Autoridades y Personal
NOMBRAMIENTOS, SITUACJONES E INCIDENCIAS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO MINISTERIO DE JUSTICIA
ORDEN de 21 de iulIio de 1961 por la que se cteja. sir.
e!ecto el reingreso al serııicio cu:tivo aeI lnterprete
Au:ı:ilia.r Mayor de lercera. clase ıfcn Ma.nuel Orf.z Fer·
nandez.

ORDEN de 9 de iull!o de 1961 por La que ~e ctıs;mıe la
promoci6n a la categoria de Jete Superior de A.c,minis·
!racıo1! Civil del Cuerpo Especial de Prisioı:es de don
Arsenio F. Bravo Braı;o.

TIıno, Sr.: Vista, la propuesta elevada a esta Presldencia
Gobıerno por el Mln:sterlo de Asuntos· Exterlores y pe.
ticı6n del interesado, por la que queda Justillcado que eı L'1·
terprete Auxillar ,-ıayor de terc~ra cIase deı Cuerpa de In,

Ilmo. Sr.: Este Ministerıo ha tenıdo a bie:ı d:.s;ıor.erque don
Arsenlo F. Brava Bravo, Jefe de Admi:ıistra:.io!'\ civil ee pmr.era clase, con ascer",o, d~1 Cuerpo E.lpec:al de Pris:o:ıes, sea )romovido a la categol'ia de Jefe Superlor de Ad.ııinı5traci6n C;l'il
, del expresado Cuerpo, con el sueldo anual de trei::la y cics mil
ochoclentas ocher.ta pesetas y antigüedad de esra feclıa para tadas 105 efect.c., en vacante produclda per jubilaciön de den Hi·
p6:lto Castellô Berenguer, que ıa smia.
Lo dlgo a V. I. par:ı su co:ıQcimiento y efect08.
Dlos guarde a V, 1. muchoı, aıios.
Madrid. 9 de Junio de 1961.

de!

terpretaci6n de Arabe y Bereber don Manuel Ortlz Fernandez.
declarado en situaci6n de excedencia volunt:ırla, C'On efectos
econ6mico-admini.strativos al dia 25 de julio de 1959, par Or·
den d~! dia 15 del nıismo mes y afio, continu6 no obstante
el10 prestando 105 ~el'\'icios de su clase por neces!dades s~r·
gidas en el Consulado General de ;a Naciöıı en Tiınger. has ta
el 31 de octubre de 19~,
Esta Presidencla del Gobierno ha tenido a bien disponer:
QUe ~e con.ıcere qUe tos efecros econ6m:co-adnu!llstrativos
en La situaC'16n de excedencia voluntaria qUe fue concedida al
Interprete Auxi!!ar Mayor de tercera cl:ıse del OUerpo de
Interpretaci6n de Arabe y Bereber don Maııue! Ol'tiz Ferııaıı,ez
10 son a. partir del dia 1 de :ıovierııbre de 1960 y, en consecuer.·
ci!!.. que<len sln efecto las Ordenes de 15 de jU!io de 1959, 13 de
!ebl'ero y 27 de abril <le 1961.
LD d!go a V. 1. para su conoclıniel'.to y demas e!ectos,
D:os guarde a V. 1. muchcs l1!ios.
Madrid, 21 de Junio de 1961.
CARRERO
Il:ııc.

Sr, Oficlal :-'7a)'or de

estə.

Presidencla d.el Gobierno.

Ilmo, Sr, Director general de

Prisio:ıe!',

RESOLUCION de la Direccijn General de Justicia por
La que se declara iubilatio forzoso a don Jose Sanchez
AQente de La Justicia Municipal.

S{ınclıez,

Con esta fecha, y efectcs ee! dia 28 de: rorr:eııte n:es, ı.e declara jubilaC:o forzcso, por cump:i~ :a edad ı'eglamen:aria. a dO:1
Jost! S"nchez S:ir.chez, Ager.te de la J'Jsticia :'1u::ıc;pa! <le ~~
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5. Vlllacamllo (per tr:ıslaciôn de. don Eduardo Guerrero
Oyonarte.\. a. con Manano Ada.nez Romero, que er:ı de Montefrio.
6. Ecija (pOl' tra.~larjön de don Agu"tiıı Ferıuindez Boixi\der), adan Jose 'Valverde Madrid. que era de Fern:in :NUfı.ez.
7. Sôller. :ı. elon M.'tnueı Liipez Leis, que er:ı de Fuenıeo.

gunda categoria con c1estino en el Juzgado M'.llliclpal de Jumilla (Murcia).
10 digo {l. V. S. para ;u coııocimieııto y demas efecto~.
Dıos guarde a V. S. mucho~ afıos.
1
Madrid. 21 de junio de 196L.-El Diı'ector ge!lera • Viceute
Oonz:i.lez.

15r. SubdJrector general de la Justlcia

vejun:ı..

Municlp:ıl.

RESOLUCION de La Direcci6n General de JustiMa per
La que se nombra Ser:retario del Ju:gado 1l1ullicipal de
Burg08 numero 1 a don Jose Maria P1IjO! COLL.

Con esta fecha se nombra ser.retaria de

SegUlıda

categoria

de la Justlcia Municipal, con el haber ıuıuel de 32.400 pesetas,
y con ı:e:,tlııo en el Juzgado Municip:ıl de BurgoS numero UIlO.

a don Jose Maria Pujal C<ıll, de conformidad con 10 establecido
en la dispasiclon trıııısitor!a .segnnda del Decreto org:inico de 16
de dici~mbre de 1955.
La que digo a V S. par:ı. H1 conocimieıı!o y deır.f.s efect<ıs.
Dias guarde :ı V. S. muchos :ulos.
Madrid, 21 de iunio de 1961.-EI nirector generaı, Vicente
Gonziılez.

Sr. SUbdirectar

generaı

de la Justicla

:Vıunicipa~.

RESOLUCION de la Dircccion General de Justicia por
la,qu:: se nombra Ser:retario de la A1ldienr:ia prov.incial
de San sebastidn adan Eııaristo Cabrercı Pucrta.
la plaza
Vilıto eı expedieııte instruido para La pro\ision de
de Secretaria ~e la Audiencia Provincial de San Sebıu>ti:in. declarada desierta en cancursa previo de traslaci6n, que se a.ııun
d6 opartunamente,
Esta Direccion General. de conformidad con 10 est:ı.blecido
en su nueva
eıı e1 artir.ulo 14 de la Le)' O:g:inica del CUerpo,
redaeci6n dada per La ee 17 de j ulio de 1958, ha teııido a blen
promover en el turno seguııda de los seiıalados en e1 articulo
diez de La misma, a Secreta:-io de la Administraci6n de JusLicia
de la quinta categoria, Raıııa ee Tribunales, en \'acante ecoıı6mica producida por pramocion de con Antonio Belbır. pelayc,
y dotada con el ha)}er anual de 35.160 peseta.>. mas las gratificaciones que legalmcııte le correspondan. :ı don Evnristo Cabrera Puerta. Vicesecl'etano de la AUdiencia ?Yovillci::.l de Jaen,
hecho
nombr'.iııdolo para desempeıiar ia plaza de que que<!a
merito, per sel' eI ronCUl'sante que reunıendo las conC:iclones legale~ ostenta derecho preferente para servir!a,
La digo :ı V. S. paı'u su conoclmiento y efectos C()nsiguiente5
.
Dio.~ guarde a V. S. muchas afıos.
!l1adrid, 21 de junio de 1961.-EI Director generaı, Vicente
.
Oon7.ıilez.
,sı'.

Jefe de la Seaciön segunda <le esta Direcciôn Gencml

RESOLUCION de la Direcci6n Gcneral de los Registros
11 del Notanado pOT La que, en ~irıud de proı'isi6ıı de
concurso ordinarto, se n01nbra para desempeii.ar l!iverscıs Notanas a !os seıiores qııe se mendonan.

En vlsta del expediente sobre provisl6n de La~ Notaıias vacan te, coınprem:ıdas en 105 primero y segundo de 105 turııas
, y de
~eiıııluc;os eıı cı :ırticulo &3 del Reglame:ıto de! Notariad()
canformidad con 10 dispuesto eıı los 91 y 92 del ınismo RegI:ı
aclıin
ment<ı; 17 de la Ley de Regimeıı Juridico de La Admlnlstr
del Estado. )' ıınico. niımero 2, letra a) del Decreto de 12 de dı
dem~r~ ae l~bd.
Es,a Direcci6n General ha ter.ico a blen l10mbrar para sel'\11' las de:
1. Dııdajoz (por traslaci6n de don Jose :Maria Angulo Pe:re7.). a don Antonio Alvarez-Cieııfuego.s Broncano. que ers. de
una de l:ıs de VilJaııueva <le la Serena.
2. Vitoria i por tra.slacıiin de do:ı Juan Frımcisco Royo-Zu=lta Trallero), a dor. Serafin Hermoso de Mendozn. y Gurrucha~
:1'1. que era de San Larenzo de 1 E!;corial.
3. zaragoz:ı 'por Lra,laciuıı (;e don Sebastiiın Rlvera Serrll.BurgOs.
nOi, n don Jes(ıs Iribas Aoiz. que era d!' una de la.s de
4. Ubeda \por tra:;iaeiön de don i\Ianuel Saiıız L6pez-Negre;e), ii. don :'Iiguel Olmedo ?IIedina. que era de Ques~d:ı..
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8. Chinchilla, a don Sal\'udor Perepel'EZ Solis. que era de
Abanilla.
9. Medina de Ri08eco (por tı·a.slaciOn de don JOse Maria L:izaro GOmezı, a don F!'ancibco Xavier Rochıı. Rocha, que era de
Arbucias.
10. Font.!veras, adan Jose MontoJio Garcia. que er::ı de
R1aza
11. Pego. adan Luciano Lobato Gal'cia, que era de una de
las de Medlna. de Rioseco.
12. Santa Biırbara, a. don Jaime Costas Rivas. en s1tuac16:ı.
de excedencia voluntarla.
13. Torreperogil, ıı don P:ıtıliııo Giner Prrras. que el'a de
Ginzo (.e L1mia.
14. Albociıcer. a don Jose ~~anuel L6pez Laborde. qtıe era
de Ugijar.
15. Caı;cante. :ı don Fl'aneisco Garri::ı Do:ninguez. ı;ue era.
de Teba.
los reQtıienes habni.n ae tomar po~e~iıin del cargo pre\'ios
quiı>itos establecidos en las disposiciones vigentes.
Lo que digo a 'ii. S. para su C()nocimieııto y ef~ctos ojlOrtunos.
Dias guarele a V. S. mucho:-, alıos.
Madrid, 19 de )u11io de 1961.-El Dil'ector general. Jos!
Alcnso.
SI'. Jefe de la Secei6ıı de Notarias de esta Direcci6n Ge-nera!.

MINISTERIO DE HACIENDA
ORDEN de 8 de 1IUIyo d~ 1961 por !cı quc se designa VocaZ del Consejo de la Comisaria dd Scgı!ro Ob!igatorio
dc ViajcTos a con Justo Pastor A~ensio !'r10clıales, act!lal Jcfc del Sindicato Nado7ICıl de Transportcs y Crr
Naı;a
muııicaciones, eıı sııstitu~..ôn de don Jost! Maria
rro Martin..

Ilmo. Sr.; Vis:.a la ccmuııicacion eııviad:ı. a este Miııisterio dı
Hacienda por cı exceleııtisimo seİlor 'l.l:inistro Se~etarıo general
del Mm·imiento .. en La que se propone sea nombrado Vocal reComun!preseııtante del Sindicato N:ı.cional ee Transpertes y
dorı Justo
cacioııes eıı eı Conseja de D1l'ccclon y Admiııb,raciöıı
Pa.stor Alien~io Mochales. en ,u:;tituel6n de do!ı Jose Maria Navarro ?I1artiıl, que ha cesado e!ı la Jef:ıtura de dicho Siııdicato,
\' teniendo eıı cuenta la Orden ministerial de ~8 de febrero
de 1955 y la ee 24 de mayo de 1958. he teııido a bieıı designar
Voral del coıısejo de la Coıni:ı~ria del Seguro Obligatono de
VJajel'os adan Justo Pastor Aı;en~io :\Iochales.
La que digo n. V. 1. parıı su cOl1ccimienco y efectoii.
Dias guar(\e a V, i. muchos niıos.
:.ıadrid. 8 de mayo de 19rıl.-p. D .. A. CeJudo.
Ilmo. Sr. Dlrector general (le 3anca, BolSa e L'1versioııes, Presldente del C<ıııseıo ee Dir~cioıı y Admhistraci6n de La Ci»
misaria dpl Seguro OiJligatorlo de Viajeros.

MIN ISTE RIO
DE LA GOB ERN ACI ON
R.ESOLUClON de la Direcci6r. General dc Administraci6n
LOI:'al 'jlOT la qııe Si? aprııe./Ja la permuta de UJ.~ Sccrela.'ıJ
ıios de lOS Ayuııtamientos de San Viccntc Dels Horts
Moya (Barce!onaJ.

De confo!1lıida:l con el articulo 34D de la Ley rie R.egiıı:ıen
Local y articulo 98 deI ReglAmento de funcioııarios de Adn:inl,.
traci6n Loeal. y previo expedlente f'n ei qtie nparecen acredlt:ı.
dos t<ıdas los requiııito:; de ednd e igualdad oe categoria de laı

