
n. O. del E.-~ıim. 289 4 diciemlıre 1961 

ORDEN de 24 d~ novıeınbre de 1951 p0T ta Que se pro
muev~ a la primera cateJoria de Juez comaTcal a don 
Jose Hector)';Jendoza Rarnirez. 

Ilmo. Sr.! Con esta fecha. este Mi:ı1sterio ha ten1do a bicc 
promov.er a la categoria de Juez comarcal de primera adan Jose 
H:ctor Men:!ozı Ramirez. Ju,z comarcal de Tmr IL:ıs Pıl· 
ınas 1, asi~:indo!e como ::uıtüüe:;!ad para todos 10S efectos la d~l 
dia 15 del corriente. fecha en que se pro:lujo la vacante. 

La q:.ıe dl:(o a· V. 1. para su conocimicnto y d2mıuı cfectos. 
Dins guarde a V. 1. muchos afıos. 
~Ia1rid, 24 de n(,vizmbre de H61.-P. D., R. Oreja. 

nmo. Sr. Dlrector gcneraı de Justicıa. 

ORDEN de 24 de :ıovtembre de 1951 por La que se pr(). 
mııeve a la seJunda cate;ıoria de Juez comarcal a don 
Eugenio Rai11lundo M'.ıiar Aluareı. 

Ilmo. Sr.: Con .. esta fech~, cstc Minlııterio ha acorda:lo prOo 
mover a la se;unda categoria de ı1uez comarcal, con, cı hıoer 
:ınunl de 26.640 p~setas, a don EU3enl0 Raimundo A:;ıiiar Alva
feZ. Jucz comarca1 de Anüa (La Coruiıa), asl~1liıcdole como 
anti;iledad para todos 105 efectos 111 del dla 16 del corriente. 
techa en que se pro:lujo La \acante. 

La que dijo a V. 1. para su conoclmıento y dem6.s cfectos. Dlos guarde a V. 1. muchos aıio~. 
Madrid. 24 de noviembre de 1951.-P. 0., R. Oreja. 

Ilmo. Sr. Dlrector general de Justlcia. 

ORDEN at U cte noviembre Ite 1951 por ta qııe se conce. 
<le el relngreso al servicio aet/vc a don Luis Rodri;o 
Glilvez, Juez Comarcal ezcedente. 

Ilmo. Sr.: Con esta fecha este- Ministerio ha ten1do a bien 
conc~d~l' a don Luis Rodri;ro Qiılvez, Juez Comarcal en situac16n 
d: cxcedencla el rein:;reso al servicl0 activo. en 1as condici011es 
que establece el articulo 50 del Oecreto Organico, de ::4 de le-
brero de lSSS. \ 

Lo que di;o a V. ı. para su cOnoc1miento y deınis efectos. 
Dlos guarde a V. 1, mııchos aiıcs. 
Madrii 24 de nO'liembre de 19G1.-P. D., &. Oı,.ja. 

Ilmo, Sr. D~ctor general de Justiciıı. 
• 

BESOLUCION de la DırecclOn General ıZe Justtcla por la 
que S~ autort:cı el relnəreso al servido aetivo en el 
Cuerpo ıZe AuıWares IZe la Just/cla Munfcipal a c!on 
Manuel ROdr!7uez Moreno. Am/lar ıZe se:lUııda catego. 
ria eıı sıtuaclOıı de ucedencla voluntaria. 

Con esta !echa se acuerda autorizar el rein;reso al servlclo 
activo en et Cuerpo de AUXiliares de la J~t1clıı Municlpal a don 
Manuel Radr1;uez Moreno, Aux!Uar de seguııda catezor1a en 
sltuacl6n de excedencla voluntar1a. 

T..o que di~o a V. S. para su conocimlento y deıııas efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos aiıos. ~ 
Madri::l, 24 de novi~mbre de 1961.--El Ol:ector general. Vi· 

cente Qoıı.zilez. . 

Br. 8ııbdirector generııl de la J~tlcla Mwıiclpal. 

BESOLUCION de la Dlrecci6n General C!e Prisioıı~s por 
la que .se aıspone cese como Je/e de Servlcl~ de la Pri· 
sIOn Provlnclal de Huesca ıZon Alberto Laəuıa ATTClZola. 

Esta Dlrecc16n General ha tcn1do a blen dlspaner que 
con Alberto Laguia Arrazola, Jcfc de Adıniııistraclon Civil de 
tcrcera clase del Cuerpo Especlal de Prisiaops, cese cn el cargo 
de Jefe de Setviclas de la Prl:ı16ı:: ProVinclııl de Huesca y pase 

destin:ı.do a esta Direc~:6D General par:ı la prestaciön de sus 
scrv:cios e.l la EscucIa de Estudios Penıtenciarios. 

Lo que comunl:o a V. S. para su conocimieııteı 'f efectos. 
Dios f:uarde a V. S. ml!chos aiıos. 
:ıradri:l, 25 de novicmbre de lE61.-EI Dlrector general, 

JosC :\1aria Hemros de TejaCıa . 

Sr. Jefe de ı:. Seccioıı de Personal de este Centro. 

MINISTERIO'DE TRABAJO 

ORDEN de 18 de novt~bre de 1951· por la que se PT(). 
ınueve a dOon ,Uantel Mcncle~ LUI)"Je a la ca.te.7oria de 
Jefe sup~rior de Ari.ıninistracilin etdı de! Cuerpo T~c' 
iıico Adıninistratlvo d.el Departam~~to. r 

I1mo. Sr.: ,Vacante en el Cuerpo Tecıı1co A:lmlıılstratlvo de 
este Mlnisterio una pl:ıza de Jefe SlIp~rior de AdmiIliStr:ıci6n 
CI\'LI, comc cons,cuenCi:ı de la jubi1aci6n, con efectos <i~1 dil 
dlzz d~ los corri:ntes, de don FranciSco Gonziı.lcz Ibm6:ı. QU~ 
la venia desempıılaııdo, proc~de cubrır la vacant~ con am 310 
LI 10 preC2ptuaqo en cı D~cl'eto de 14 d~ dicl,mbre de 1942. SQo 
bre provisi6n de phzas de Jefes sup~riorcs de Adıninistraci6n 
Civil de cste D~partamccto, y 

ED su virtud, de, conforml:lad CDn la propuesta !ormuild3 
por la SUbsecrctar'a. prcvio ınforme d~'l:ı Junta As~sara p:ı~a 
P.~~imen de Persanal, y en uso, de las facultades qUe le conjbre 
iı norma primera. apartado dı d~ La Orden de la Presi:l2nc~~ 
del Gobierno de 5 de octubre de 1957. da~1:ı para 1:ı aplicacici:ı 
de la Ley de Reglmen Juri:lico de la Administraciöıı del Es-
~do, . 

Este JlvIinisterio ha tenl:lo a bien promover a la ctıte,;oıia de 
Jefe sup~rior de Adnıinistraciôn Ci;il del Cuerpa Ttcnico M· 
minlstrativo dS: D2partam~nto, coc el haber a.ıual de trcinta y 
dos mil ochoclenıas ochecta pesetas y anti;üedad, a to:los lcs 
e!ectos. del dia 11 de 103 corriznt:s. si;ui~nt~ al de la \'ıc:ı:ı.te mencionada. :ı \:lan Manuel M~ndez Luque. que actu~lıııc::ıt~ 05-
tenta la categoria de Jcfe de Administraci6n civil de primera 
c13.91\' con :ıscenso. en cı referi:!o Cuerpo. 

Lo que di,o a V. 1. pıır:ı suı conociıniento y efectas. 
Dios ı;ııarde a V. I. muchos aiıos. 
Madrid. ıa de noviembre de lƏ6l 

SANZ ORRIO 
Ilıno. Sr. Subsecretario de este Oepartameoto . 

ı\UNISTERIO DE INDUSTRIA 

RESOLUCION cte la Subsecretaria por la que se declııra. 
jubllacto, por cumpZir la, edad reJlamentaria, al Auxi· liar Mayor sııp~ior ael Cuerpo Aııri!iar de A.dıniııi.ıtra
dOn d.el DepaTtamento don Antonio Veirct Reus. 

I1mo. Sr.: De con!ormıdad con 10 prever.ido en el IlrtJcuıo 4~ 
d~1 E,tatuto de las Clascs 'Pasivas de! Estado, de 22 de octubre. 
de 1926, y en las Leycs de ~7.de diciembre de 1934 y 24 de juniO 
de 1941, . 

Estıı Sub6ecretaıia ha resuelto declarar jUbilado, con el ha
ber qııe por clasHlcaclôn le corresponda, al Auxlliar ~1:ıyor Su· 
Dc:lor del Cuerpo Auxili:ır de Administraci6n CiVil de este Departamento, con destino en el Distri\o Minero cie Balc:ms, 
don Antonio Veiret Reus. cuyc funcbnario debet:\ ce"ııt. c:ıu
sando baja en el servlcio actlvo. cı dia 28 dcl co:ı-lente mes de 
naviembre, en que cumple la cdud rcglamentarla. 

10 que comwı!co a V. 1. pə.ra ~u conoclmienro y dem:i.s 
efectos. 

Dias guarc!e a V. L muchos aiıos. 
Madrid, 24 de noV1embrc de 1961.-El Subsecı'etar1o, A. Suarez. 

llmo. Sr. Oııcial Mayer de este 1I1inLıterio. 


