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GOBIERNO DE LA NACION
P R E S I D E N C I A  

D E L  G O B I E R N O
ORDEN de 28 de diciem bre de 1939 

readm itiendo, a efectos he dere
chos pasivos, al Ujier del extin
guido Congreso de los Diputados 
Manuel Barrueco Borrego, ju b i
lado.
íímo. Sr.: Vista la información 

practicada para depurar la con^ 
ducta de Manuel Barrueco Borre
go, Ujier del extinguido Congreso 
de los Diputados, jubilado el día 
catorce de noviembre último, esta 
Presidencia del Gobierno ha re
suelto • readmitir, a efectos ‘ de los 
derechos pasivos que puedan co- 
íresponderle, ál citado Ujiér, quien 
continuará en la situación de jubi- 
lad9 en que se encuentra.

Dios guarde a V: I .  muchos áñosj 
’ Madrid, 28 de diciembre de 1939. 

Año de la Victoria.—P. D., El Sub
secretario, Valentín Galarza. \
Ilfijo. Sr. Subsecretario de la Pre- 

sídéncla del Gobierno.

ORDEN de 28 de diciem bre de 1939 
readmitiendoy sin s a n c i ó n »  
Ujier del extinguido Congreso, de 
los Diputados Rogelio Plaza  Pé
rez. *

/■

limo. Sr.: Visto el expediente de 
depuración del Ujjer tíél extinguí^ j 
do Congreso de los Diputados Ro- ( 

,s$ello Plaza Pérez, en el que no se ‘ 
Ha comprobado ninguna acusación 
Sobre hechos que puedah Ser" de-, 
terminantes de réspoiisabilidad, # 
conforme a íá Ley dé 10 de febre
ro 'dé; 1.939,- esta Presidencia del,  
Gobierno ha¿ tesuelto.' < : ; ' ;  j

; Primero. , Readmitir, $in ’s a ¿  -

i ción, al indicado Ujier del extin
guido Congreso de los Diputados 
Rogelio Plaza Pérez.

1 Segundo. Que esta readmisión, 
en cuanto pueda implicar la ads
cripción a otros servicios públicos, 
queda sujeta a lás restricciones se
ñaladas en el decreto de 4 de ma- 

I yo de 1937, y
I Tercero. Que el presente acuer

do,'no prejuzga lo que puedan .re
solver respecto a su admisión los* 
Ministerios de quienes pueda de- 

t pender, en e l ’caso de pertenecer,
' además, a otro Cuerpo de la Ad- 
| ministaaclórv
i Dios guarde a V. I. muchos años, 
í Madrid, 28 de diciembre dé 1939.
. Año. de la Victoria.—P. D., El Sub- 
| secretarlo, Valentín Galarza. ...

ílmo. Sr. Subsecretario de la Pre
sidencia del Gobierno.

ORDEN de 29 de diciem bre de 193§ 
deelárando jubilado, con ei ha? 
ber pasivo que por clasificación  
le corresponda, al Portero de Sa - 

> lón de segunda clase del extin- 
. guido Congreso de los Diputados; 

B enito B la n co . G il por h a b e r  
cumplido la edad reglam entaria.
limo. Sr.: En* cumplimiento de lo 

preceptuado en el Decreto de f é- 
cha 15 de j.unio último# de acuer
do con la Ley dé Bases ’ de 22 de 
Julio de 1918 y Reglamento dé 7 
de septiembre siguiente, dictado 
pára su aplicación, el Estatuto de 
Clases Pasivas, del Estado de' 22 de 
óctdbre de 1926 y , el Reglamento 
rara su ejecución de 21 de noviem
bre dé 1927, y con lo estáblécido 
en la Ley de ^ 7  de diciembre de 
1924, . : c 

. 2&ta Presidencia se ha servido

declarar jubilado, con el haber que J 
por clasificación le corresponda, al 3 
Portero de Salón de segunda cía- :j  
se del extinguido Congreso de los, ¿ 
Diputados, Benito Blanco Gil, que % 
cumplió la edad reglamentaria jgl j 
día 8 del corriente mes.

Lo digo a V. I. para su conoei- v¡ 
miento y efectos consiguientes.^ ¡¿$ 

Dios guarde a V. r. muchos años. • * 
Madrid, 29 de diciembre de 1939. s  

Año de la Victoria.—P. D., el Sub- V¡ 
secretario, Valentín Galarza. , - *

V

limo. Sr. Subsecretario de la Pre-' 
sidencia del Gobierno. J

ORDEN de 30 de diciem bre de Í929¡ U 
readm itiendo, sin s a n  c ió  

' Ujier del extinguido Congreso dé’ M 
los Diputados, Manuel Muro Ruiz,
limo. Sr.: Vista la informaciórk^P 

practicada para depurar la con;|;|| 
ducta del Ujier del extinguido Cpn-f|$ 
greso de los Diputados, Manuel 
ro Ruiz, ;>J|

Está Presidencia del Gobierno h&|ft 
resuelto:

Primero. Readmitir, s i n  
ción, al Ujier, dél extinguido Con-';j$J 
gréso de los Diputados, Ma nue l  
Muro Rüiz. 1

Segundo. Que esta readmisión, ,3  
m cuanto pueda implicar la ’ads- j  
srlpción a otros servicios públicos, • | 
aueda sujetaba las restricciones ; 
haladas én eí Decreto de 4 de nia- • 
yo dé 1937, y ^
-Tercero. Qué el presente acuer- .̂  
io hp prejuzga lo que puedan re- ;j 
solver, respecto a su admisión; los ] 
Ministerios de quienes pueda-de-J 
peñdei:, en el caso de pertenecer,;;¿ 
además, a otro Cuerpo dpr la Advfj 
minlstración.

Dios guarde a V. I. muchas años.


