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II. Autoridades y Personal 

NOMURAMIEı\TUS, SITLJAC!UNES li lNClUENCIAS 

ı\iJNISTERIO DE JUSTICIA 

RESOLUCION de la Dırecdon Generaı de JustiCla por la 
que se d~cl!lra en situac:ı6n de exc~dencia volun!aria a 
daıia Maria d~l Curmen de San seuundo Jiınenez. Auxi· 
liar de la Adıninistraci6n de JusCicia 

Accedi:ndo a 10 solicıt.ado por doiıa Marıa del 'Carmen de San Se,undo Jim~nez. Auxili:ı.r de tercera del Cuerpo de Auxi· 
liar2s de La Adminiıtr"ciön de Ju,ticia. con destlno en el Juı· ga:lo de Prim,ra rn5tancia e Instrucc!6n de Pl~drallJta. 

E5t:ı. Dırecci:in General acucrda dscl:ı.rarle en sltuacl6n d~ cxccdencia voluntarl:ı. en cı expresado car,o. de ~onforınJdad con 10 dlıpue:to cn el ap:ı.rtado bı del articulo 25 de la L?Y 
d~ 22 d~ dicl :mbre de l~SI 

Lo di;o a V S. para su conocımısnto y demas e!ectos. 
Dios guarde a V. S muchos anos. 
Madrid. 2de novı~mbre de 1961.-El Director ı:enerııl. Vicente 

Goıızil,z. 

sr Je!e de ~ Secci6n sezunda ı1e esta. DıreCC10n General. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

RESOLUCION de la Subsecretarıa por la que se dtspone 
la exceaencia wluııtarta d~ don Joaquin Bueso Allaricio. 
lnsp~ctor tecn!co prorincial de prtmera clase c!el cuerpo 
Naclonal de [nsp~cci6n de Trabajo. 

I1mo. Sr.: Vlsta La lOôtancia suscrlta por don Joaqu1n Bueso Aparirio. lnsp:ctoı' tıicnlco provinclal de Trabajo. de prJm:ra cllse. con destlno en i:ı. D~I~;:acıön Provlncial de TrabaJo de Cac,res. en la que solicita le sea concedl;la la excedencla vo· luntarla. -
Vlsto 10 informa::1o por la Insp~cc!6n Central de Trabajo. 

Secci6n de Perscınal y Ofıcialia Mayar. 
Esta Subsecretaria. en uso de la5 facultades que le w.aıı 

cODUri::1:ıs por la Orden de la Presi:l~ncia del Gol:ılerno de a ie octubre de 1957. da:la para il apl1caci6n de la L~Y de R.igım~D Juridlco de la Adminı3trac16n dd Estado. ha tenl:lo a blcn (':ılı· ceder a don JoaQuin Bueso Aparır.l0 la exced;ncla voluD~rla prevlsta en ci apal'tado Bi dd articulo nOVEna de la Ley de 15 de Jul10 de 1954 Y en las condJclones QU2 sefiala el articulo quirıce de la propia Lzy. esto es. POl' t12mpa mlnlmo de un ııüt.. eJ 
cual fi~urıra en el Escalaf6n en el lu')'ar que le corresp'lllCl:ı 
con arre310 al tl:om;ıo de servıclos acredltadas en su categori:ı ~ chse. y tenl~n:ıo efcctividad esta excedencla 11 partlr del dla 31 de los corrl2ntes. 

Lo que comunico. a V. 1. para su conociıniento y e!ecc.os 
Dios guarde a V. 1. muchos MaB. 
Madrid. :ıa de octubr~ de 19S1.-El Subsecrctarlo. Crist6bal 

Grac!fı.. 

Ilmo. Sr. Of1clal Mayor de este D~p:u1lınlenta. 

RESOLUCION de la sutısecretana 1l0T la que se dispon~ /tı 
jub;lacidn voluntaria de don Luciano l.acort Eıı!'oan. 
f'ortero M ayar de prtmera clase de los Ministerios Cı
viZes. adJcrito cı es;e Deprlrtamento. 

I1mo. Sr.: Visto el escrita de la Dıreccı:ın General del Te· soro. D2uda Pıib1i::a y CI:ıscs Paslvas dd Estado. de fecha 21 de octubre del aıio en curso. ır.formando que don LucJano.La
cort Est~ban. Portero Mayor de pıimera clase de 103 ı\lInI3te· rJos Clviles. adscrlto a los Servicios Centrales de este D,par
tıım~nto. retine las condicJones que para obtener la jubllaci6n i qıı!' sol1~ita-por haber prestado mas de cuarenta alio! de ser· 

i
' vlcios al Estado-~xl ::en 105 parrafos primero y cuarto' del ar· t!culo 49 dzl Est:ı.tuto de Clases Pasivas. de 22 de octubre 

i 
I 

de 1926. . 
Vlsto 10 ınformado POl' la Sccclon de Personal. Onclalia Mayur. disposiciones .Ie;:ales clta:las y demas de general ap1i· 

cacıon. 
Esta Subsecretnria. en u~o de las atribucio:ıes que Le conf1ere la Orden de la E'resl:1encıa del Gobıemo de 5 de \l~t'ıbl'e 

d~ 1957. Y a tenor de 10 preceptuado en d articulo 44 del P.e· glamento dada para la apl1cac16n del Estatuto de C!aseR ı'a
slvas. aprobado por Real D,creto de 21 de Dovlemııre de 1927. na tenldo a bi,n declarar la Jubllaci6n de don Luc!ano Lacort 
Est~ban como Portero :ı.1ayor de ıırim~ra clase del Cuerıio de Porteros de los Mlnlsterlos Clvll:s. con d haber paslvo que por c1asltlcacıôn' le corresponda y ef€ctos dE' 31 de octubre eıı 
curso. 

i 
LD Que comunlco a V. I. para su conoclmlento y efectos 
Dias guarde a V 1. muchos anos. 
Madrid. 28 de octubre de 1061.-El Subsecretarl0. Cr1st6b111 

Gracia. 

Ilmo. Sr. OflC1al 'Mayor ı1e este Depıutamento. 

I MINISTERIO DE COı\lERCIO 

ORDEN de 2 cıe novıemllre de 1961 por Ir: que se concede 
el pase a la sHuaci6n de exc~dmte vo:untario al Pro
fesor A.u:ı:iliar en'prop!~dacl de la Esc:ııela Olfcial de Nau
Uca ii Mciquinas de La Coruna don Pecıro cıel Real Rubio. 

I1mo. Sr.: VJsta la instƏJlcia pnsentada por el Pro!esor Auxl· l1ar en propledad de la Escuela Ofi:lal de Niiutlca y Mıiqulnas de L:ı Corufıa don Pedro d21 R~al Rubl0 en soJjcl~ud de que se le conc2da el pase a la sltuaciôn de exccd;nte yoluntar!o. 
Este Mini~terl0. de con!orml:lad con 10 propuesto POl' esa , Subsrcretaria de la M:ırJn~ Mcrcante. ha tenl:lo a blen declar:ır , a dicho !unclonarlo eıı sltuaclön d~ excedente voluntarl0. se1un 10 prevenldo cn ci artlculo 97 del vljmte Estatuto de Escuelas Naut1cas y eıı las condfclones determlnadas en el ııpartado B) dd nrticulo noveno y d articııla qı:lnce de la L~Y de 15 de juJı.J de 1954 (<<Boletin O!1clal dE! Estndo» nıimero 197. de 16 de Julio 

I 
de 19541. . 

Lo que comunico Q, V. L y a VV. Ss. para su cOIlaclmJeııto 
y !fnes procedmces. 

Dias ~arue a V 1, y a VV. SS. muchos afıos. 
Madrid. 2 de nO'/lembre de 1961.-P. D .. Pedro Nleto Antiı.ıı~ 

ılmo. Sr. Subsecret,arlo de la Marina MercƏJlte.-5ı'es. _ 


