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segtin 10 dispuesto en el articulo 15 de la p,op:a Lel', fıgurando 
en el escalaf6n a que per:enece en el lng~r que le correspond:, 
con arreglo aı t:empo de servicios qUe tiene acrediıados en su 
categoıia y clase, ' . 

La que comunıco a V, i. para su conocimlento J' efectos. 
Dios guarde a V. 1, muchos aıios 
Madrid, 2S de Junio de 1961,-El Subsecretarl0, Çrist6bal 

Gracla, 

Dmo. Sr. 01lcial may or del Departamento. 

RESOLUCION de la Subsecretaria por la Que se dlS1l0ne 
comda de escalas en cı Cuerpo Tı!rnico Adminıstrativo 

4e1 Departamento con motivo de la iubi!acion del Jeje 
superior de AtlmiııistraciOn Civil don Angel Sa!cedo y 
Lamo 4e E$pinosa. 

nıno 6r.: Prov1sta per Orden mlnisterial de 30 de 105 co
rriente~ la plaza de Jefe Superlor de AdınL'11strac16n Civil del 
Cuerpo Tecnico-adm1n1Btratlvo del Departamento. vacs.nte con 
moUvo de la JubUac16n con efectos del 15 de los co~rientes de 
don Ange] Salcedo y Lamo de Espınosa, que la venia desəm
pefiando, y que ha eldo eublerta promoviendo ıl dlcha catego· 
na il. don Franc18Co GonzaJez Ram6n. que ostentaba la de 
Jo!e de Adm1nlstracl6n Clvll de prlmm clııbe. cc:ı a.,cnso, 

V1stos ]( s 1nformes emltidos por la Secciôn de Pmonal y 
OtıC1alia Mayor, 

!Bta Sub5ecretıı.ria, en uso de las atrlbuciones que le con
llere la Orden de 5 de actubre de 1957, dada para la apl!ca
ci6n de la Ley de Regimen Juridlco de la Admlnlstracl6n del 
Estado, ha d1spuesto que con e!ectos del dia 16 de 105 corrien
tes, 81gulente al de ia vacante meııclonada, ~e e!€cttie la co
rrespl)ndlente corrida de e5calll8, promovlendo il. la.s categorill8 
que 8e 1ndlcan ıı. loıı !unclonıır105 que LI contlnuaci6n 5e rela· 
clonan: 

Se prom:ıeve a la categoria de Je!e de Admlnlstraci6n cı· 

vii de primera clase, con ascenso, y el r.aber anua! de 31.680 
pesetaıı. ıı. don EnrlQue Romero de la Resurrecc16n. :ıumero I 
en la actualidad de los Jefeıı de Admlnlstraci6n ClvU de pri
mera clase. 

A Jefe de Adm1nlstraci6n Civil de prlmera clnsc, C<:!l cı 
sueldo anuaJ de 28,800 pesetas. II. don Florencl0 Angel Martın 
Gut!errez numero ı de 108 Je!es de Admln1stre.c16n ClvU de 
segundıı clau. 

A Je!e de Adm1nı.~rac16n Clvll de segunda clase, con el 
rueldo anual de 27.000 pesetas, 'doıia Jose!a Mana de tas Do· 
lores Mur Mıı.teos, ntimero ı de 108 Jefes de Admin1strac16n 
cı vil de tercera clase 

A Je!e de Adm1n1strac16n Civil de terr.era clase. con el·suel· 
do anual de 25200 ııesetas Q don Maur1no Hemandez Velı\z
quez, numero 1 de lo~ Jefes de Negoclıı.do de primera clnse. 

A Je!~ de Negoclado de pr1mera clase. con el haber anual 
de 20.520 pesetaıı, Q don Jul!o Forn1es Aznar, ntimero 1 de 105 
Jefes de Negoclado de segunda clll8e. 

A Je!e de Nesoclaclo de seiundn clase. con el haber anual 
de 18.240 peset!\8, il don Rafael Gutierrez Rodriguez. numero 1 
de 105 Jeieıı de NegOC1ado de tercera clase 

. La vac&nte producida por el anterior e.scenso se cubrere1n
gresando aJ aerviclo actlvo en su cnrgo de ~!e de Negoclado 
de tercera cln.~e. con el haber anual d' 15.720 p~etas a do:~ 
Arlstldes Ferınoso Palmero. que 10 8olic!t6 en t!empo y forma. 
hablendo cumpl!do con 108 requlsltoıı estıı.blecidos por el ar· 
ticulo 20 de 111 Ley' de 15 de Julio de 1054. y cı cual, en aten
Cl0D a que tlene ,ııcredıtııdos en su categona y clase un t1empo 

. de servlclo,' de sietc meses y dieciseb dias. quedariı colocado 
Inmecılataınente detr~ de don Juan Selles Hernandis y. delante 
de don Ceferino Alla Henriquez, que cı" dla en que se produjo 
Lİİ vacante qıencionada contaban, respect1vamente, con un 
tiempc de servicias en la re!erlda categoria y clase de 5lete 
meses y ve1ntlsletp dias y 5e18 meRes y qulnce din." tenlendo 
este re1ngreso III efectlvldad ııdmlni8tratlva del din 16 de los 
corr1ente~ cltııdo y econ6ııı1cıı de la fecha en que se posesione 

de su cai'go en la Delegacioıı Provincıal de Trabajo dı' To;edo. 
a la que poı la presente se le destina. 

Le que comunico a V. 1 para su conocımıento ) e:ec,o, 
Ci05 guarde a V. 1. ıııuciıos aiıos. 

Madrıd, 30 de junio de 18Gl.-EI Subsecretario. CnsL~u~l 
Gracul. 

TImo. Sr, Oficıal Mayer del DepartanıenlO. 

REsoıUCJON de ia S:ı'ısc(1"c!mia pnr ia qilc So' r!:s;mır. 

cOTTida tle escalas en el Cuerpo Tecnico Adm;ni.ıtratr'·Q 

de estc Departamcnto con ınoııvo del pa.<c a la sit:.(1c;on 
de excedeıııia ı;ulınılanu dd klc dc Nt:guciad0 ~c 'Co 

fJ/.!uda cia:;~ dU.ı R~c;unl~ Cutl:u;ro Snurı.:..:. 

nmo. Sr.: Vacante en el Cuerpo Tecn!co-adır.ınıstratı\'u Cle 
este Departamento una plaza de Jefe de Negociado de sr~u::c!J 
close, con:o consecuencla del pase a la iiltuaci6n de excedc:~c:a 
I'o!unt:,ria con e:'ectcs del d:a 16 c.e :CS CC:Tir::tf'" r;c (,,:: .~:. 
cardc Com!ero S~:'ı~eı. que :n. \'c~:n deser:ıpei\anca 

Vlsto 10 l!ıformado por la Secc16n de Perso:ıaJ :' Oflcl:ıJi:ı 
~ıayer, 

Estə Sub~ecret:ırıa, en uso de las atı'ıiıuc!o!ıes Gue Ir con
fiere la Orden de 5 de octubre de 1957, daca para la aplicac! .. r: 
de la Ley de Regimen Juridlco de la Administmci6:ı deı Es
tado, ha CbPU'S:O que corı fle:::os de' c:~ 17 ee .c.s ı·~: :':,. .\ 
sigulente al de la vacante menc!o:ıada, se efectıie la co~res
po:ıdie:ı,e corrida de escalas, ascendlendo a las mtego:ırrs cuc 
se iııdica:ı :ı IOS funcionario, que a contl~uac16:ı Sf rf'!ac:onan: 

Se promueve a la ~ategoria de Jele de :;e~oc,adu [:L' 'C~ 
gU!:da c:use. co:ı e: sue:co an:Jil! de 12.24) ~e;:,:,::!." ~: (~~. ~ .... '. 
D"lanıa ~ Rodrıguez de la Slcrra, numero 1 de los Jefe> de 
Negociado de tercera C!1,e 

A- Je:e de ı-;e~ociado' de terCera c:asc, con e:ı haber arı,r:r: 
de 15.720 pe,ehs, a don ~o~ Pe~ez Caballero de ?ab:o, !ı:ıme· 
ro 1 de las Oficiales primeros. 

Lo QUt comu:ıico a V. 1. ;ıara su cor.ocımiento :: ei2cıil; 
Dl0S guarde a V. 1 muchos aıios. 

Madrid. 30 de Junio de 1961. - El Sı:bsecretarıo. Cr!steooa! 
Gl1I.c!iı 

nmo. Sr. Ollclal Mayo\, del Departamento 

REsoıUCION de la Sur.~ecretaTia por la que se (1ı:;pone 

corrida de esca!a, cn ci Cııerpo TcC'lıico ,ıC)r.!~::.<r[!ı:"o 
a consecuencia de! pase a La 8ituaci6ı: .de e:rc,?Ccr.clrı 
l'oiımtaria de' Jcle 'ic Neoociado de !crcera c~cse d9n 
Blas F~rniınde2 Sam. • 

nmo. Sr.' Vac:ı.nte e:ı el Cuerpo Tecnıco·admın:s:ra:ıvo eel 
Departamento una ı;ıla.za de Jefe de Negociaao de tercc!'ı e:a
se, como consel'ueııcıə del pase a :a Siıu:ıc!6n de e.\ce~e::c!a 
\"oluntar!a, con electob d~l dia 26 de JUr.lO ~asado de dü!ı 
Blas Femiındez ılar.z. Que la n:ıia deser.ıpe::a~do, 

Vlsto 10 ın!ormndo por la Sı:.ccion de Perso::al y 01lcıaı:a 
Ma';oı 

Esıa Subsecretana. eıı uso de las atr!buclones Que !e con· 
fıere la Orden de 5 de octubıe de 1957. dada par'a, ıa ap!r:a· 
cian de la Lel' de Reglmeıı Juridlco de b Admınıstrəcıo~ eeJ 
Estado. ha Lenıdo a bieıı dıs:ıo:ıer q:.ıe cün c!ecto~ de: d:a ~7 
de Junlo del ano en curso. sig:.ıiente al de la mear::e m~::c .li· 
ııada, la corrcbpondlente corrlda de e:;cu!as. p~ü:ııone::uu a 
la categoı ia de Jefe de :\eguciac!o ee te:'Cel'U ciase de; e'C;Jr'c, 
~ado Cuerpo. con el lıaber anual de 15.nO pe·,.;.L-: ,1 c···, ... · 
gel Zubleta de Andres, niımero 1 de lo~ Oficiales de !J!'!:ı:em 
clase. 

Lo que comunlco :ı. V. r. Dara ~U conocın1ıen:u \' eırc:,·, 
Dios eua"de a V. 1. nıuchos 3.ıios 
Madrıd, 1 de jull0 de [9Gl-EI SUbsmetllfl0. C;·;:;t(;o~l 

Graclo. 

Ilmo, Sr. Oficiaı ~ıayor de! Departıı.nıe:ıt.o. 


