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\ en curso y del esfuerzo y la cııoperacl611 de 105 trabaJadores los' mayores costes que supone. 

La Secc6nlSocıaı muestra su conformldad con tales mani
!estıı.clones, y ambas. representaclones, de comun acuerdo. hacen constar tal. clrcunstıı.ncia a 105 efectos pI'evist08 en 108 articulos 17 y 18 del Reglamento de ConvenloS Colectivos. de' 22 de jul10 de 1958. 

ACOERDO cı;;CIMOSEXTO 

ACOERDO J)r:C~Mosıl:PTIMO 

i.. comISlo1\. mt:ı:ta . I ,A' 105 efectos prevlstos an el parrruo segundo del o.rt1cu1o 

I 
quınto del Reglamento de Convenlos .Colectlvos Slndlcale6, -para. 
resolveı' las dudns 0 consultas que puedan plantearse .en la lnterpretacl6n de este Convenıo y para lnformar 0. la Auto-rldacl LabOl'al en el supuesto prevlsto en el parl'o.fo segundo del articul0 26 del ml~mo Reglanıento. se nombrara una Co
nılsl6n Integracla por cu:ıtro representantes de cada wlo de Causas de reı;isi6n I los Sectol'es f1l'maııtes, deslgnados entre 106 que han lnterve-i nldo en Iıı.S del1beraciones, que 0. tıı.les fines tendran faculto.d A!ectandc elpresente Convenlo a una ıı.ctlvldad que \ se delegada de la tctalldad de 105 flrmantel- del Conven:o. desenVuelve en rcglmen de preclos oftclalment!! marcados tan-to para la primera materla como para los pl'oductos. ser~l. enu- Y en prueba dc conformidad, ftrman y rubrlcan en el Iustı sutlclente para su revls16n total 0 parclnl la entrada en gar y fecha al prlnclplo Indlcados,despues dehıı.cerlo el sefior vlgor de cunlquler dlsposicl6n oflclal qul:' altere el «statu qUO»' ; Presldente de la Conılsl6n deJlberante, que aslmlsmo firma 'J econ6mlco sobrə ci que el Conv~üio se establece, blensea por : rubrlca al m:ırgel1 10$ restıı.ntes dlezfollos de que eonsta esta revaıorıı.cl6n de la prlmera matel'la, blen POl' reduccl6n del Iı documento, en unlôn de ıni, cı Secretal'10. ,de todo 10 cua! pl'eclo de 105 productos tasados (azucar y alcoho1>. ccrtltico. 

II.. Autoridades y Personal 

NOM BRAM!F.!'!TOS, SITUA GIONES E INCIDENCIAS 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

ORDEN de 3ı de ,ulio de 1961 1'Or La que se promueııe 
a Juez de Primera ınstancia a lnstruccion de a3cen
so cı don Wenceslao Diez Argal. 

Dmo. Sr.: De con!ormlctad con 10 establecido en los ar
ııculos 7. 17. 21 Y 22 del Reglamento Orgiın!co de la Cal1'era Judlclal, este Minlstel'lo ha tenldo a blen promover en turno 4.· a la plaza de Juez de Primera Instancla e Instrucci6n de ascenso, dotada con el haber anual de 35.880 pesetas, en vacan· te econ6mlca pl'oduclda por promocl6n de don Aııdres Aznar ROlg, y con La antlgüednd dfl din 14 de jullo de 1961. a don Wenceslao Diez Argal, ,Juez de Entrada, que sirve su cargo en el Juzgıı.do de Sos del Rey Cat611co y que pasara. a des
!!m~!!!1!\" !!' !,l~"a ıl ... 1ııez de Prlmera Instancia e Instruccl6n de Valls, vacante por tra;>lac!6n de don l"raııclsco Sill~l'o F~l'nandez de Cafıete. 

La que dlgu 0. V. L para su conocimlento y e!ect05 cons!guientes. 
Dlos guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrlcı. 31 de Ju\ıo de 196L.-P. D" Vlcente Oonzaıez. 

Ilmo. Sr. Dlrector general de Jwtlcla. 

ORDEN de 11 de agosto de 1961 per la 'que se dispone 
cese ım al cargo rZe lnspector Provincla! de la Justlcicı 

~ Municipal de valencia don G<;mr:alo de la Conc/ı.a 1/ Pell/co. . 

Dmo, Sr.: Hablendo cesado c"oıno Juez de .Pl'lmera ınstancla 
ft Instruccl6n de Vıılencla numero7 don Gonzalo de la -Concha y Pellico, POl' pase ii. otro destiİıo. 

Este Mlnlsteric ha acordado cese en el cargo de Inspector provinclal de In Justıcia Munlclpal de Valencia, que venla 
desempeiı.ando en la actualldad. . Lo que dıgO a V. 1. para su ccncclmlento y demas efect06. Dlos guarde ıı. V. 1. muchos anos. 

Madrid, 11 de agosto de. 1961.-P. D" Vicente Gonzalez. 
Dmo. SI'. Dlrector general de Justlcla. 

RESOLUCION de lcı Direcci6n General de Prisiones per 
la qııe pasa a La situacion de ;ubilcıdo don Salvador 
Llorcns Soıe. 

Esta Direccl6n Cier.~ral ha tenido a blen- disponer que don Salvador ı.lorens Sola, Auxl1lar pnı!tencinrlo de· prlmera clase ael CUerjlo Auxliiar c!e prlslones, pase en el dla r!e la. fe<:hıı. a 
la s1tuaclön de jubila,c!o, por cumpli" la edad r€1Jlamentar1ıı.. y con el haber pasJvo que por cI~.sif1caci6n le oorresponda. 

Lo dlgO ii V. S. para :su ,conoclmlento v efecto§. 
Dlos gu:ırde a V. S. muchos aıio~. 
Madrid, 16 de agosto de W6~.-El Dlre<:tor general. POl' d~ 

lııgaciön. Gwıtavo LesCul'e: 

Sr~ Jefe, de In Se<:cl6n de Per§Onal de este Centro. 

RESOLUClON de la DirecCı6n Ger.ertıl.de Prf::~~tıes por 
la que ıe coııcede el relılgresJ al servicio aeti;;;;. ıl d~?f. Jost! Rodriyuez Garc!a.· : 

'Esta Dlr~cct6n General ha tenldo B Llen d!sponer que don Jose ROdl'lguı;z Gal'cia. AuxiEar !"p.nl~el1ci:ırıo de 8('gunda cla~e: del Cuel'po Auxlllıı.r üe Prisione&, relngrese al servlclo actlvo con la. categoria Ill1terlornıəntc o:pı·esada. slendo destlna.do para La prestacicin dp. sus servlcios a la Prlslön Central de Puerto də Santa Mario.. en La Que ha de poseslonarse tlentro del pıazo re-glamt>ntario. . 
Lo dlgO n. V. S. para su conoclmlento sı e!ect·os. 
Dlos guarde a V. S. muchos aıloı>. -
Madrid, 17 de agosto de 1961.-EI Dlrector general, por <1.. ~\ legacl6n, Oustavo Lescul'e. 

Br. Jefa de lıı Secc16n de Per§.onıı.1 de este Centro. 

RESOLUCION de la Dlreccl6n General de 108 RegfstrOl 
y de! Notariado per L~ que se jııb/1a a don Luis Rlesco ,1Ionso, RegistracloT de La Prepledad (le Aıcıra. 

De conformldad con 10 dlspucsto en los articu10s 291 de la Ley Hlpotecaria. 542 de su Regl:ımento, 1"7 de la Ley de R4gı. men Jurldlco de la Adminlstracl6n del Estado y el unlco, n(&. mero 2, letra f), del Decreto de, 12 de dlciembre de 195a. 


