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O del E.— Núm. 87

11 abril 1959

MINISTERIO

DE

TRABAJO

Ilmo. Sr.: Vacante una plaza de Jefe de Administración Ci
vil de tercera clase en el Cuerpo Técnico Administrativo de este
Ministerio como consecuencia del pase a la situación de exce
dencia voluntaria con efectos del día 11 de marzo d#l corriente
año de doña Marta de los Angeles Pérez Cristóbal, que la venía
desempeñando;
Vistos los informes emitidos por la Sección de Pereonal y
Oficialía Mayor.
Esta Subsecretaría, en uso de las atribuciones que le con
fiere la Orden de ia Presidencia del Gobierno de 6 de octubre
de 1957. dada para la aplicación de la Ley de Régimen Juridlco de la Administración del Estado, ha dispuesto que con efec
tos del día 12 del citado mes de marzo, siguiente u aquel en
que se produjo la vacante mencionada, se efectué la correspon
diente corrida de escalas, ascendiendo a las categorías que se
indican a los funcionarios que a continuación se relacionan:
Se asciende a Jefe de Administración Civil de tercera clase
a don Luis Miralles de Imperal y Gómez, número 1 de los Jefes
de Negociado de primera clase.
A Jefe de Negociado de primera clase don Eugenio Ciordia
Pérez, número 1 de los Jefes de Negociado de segunda ciase.
A Jefe de Negociado de segunda clase don José Zurrón Ro
dríguez. número 1 de los Jefes de Negociado de tercera clase.
A Jefe de Negociado de tercera clase don José Luis Monge Casao. numero 1 de los Oficiales primeros.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 2 de abril de 1939.— El Subsecretario, Cristóbal
Graciá.

<4

de

1939.—El Subsecretario. Luis

Rodríguez

MigueL

Ilmo. Sr. Oñclal Mayor del Departamento.

Madrid, 17 de marzo

diciembre D.
31

Jorge Mufiiz Díaz ............., ......................

diciembre

D. Damián

Cáceres Godoy

..........................

Oficial de primera clase en el Gobierno
Civil de Huesca, agregado al Ministerio ¡ <Oficia] de primera clase en el Ministerio,
en propiedad
...............................................
Jefe de Negociado de ¿segunda ciase, rein
gresado al servicio activo procedente de
Jefe de Negociado de segunda clase en •
excedencia
................................................... *
el Gobierno Civil de Vizcaya, con car
rácter provisional .......................................

RESOLUCION de la Subsecretaría p o r la que se efectúa
corrida de escalas con motivo de excedencia voluntaria
de doña María de los Angeles Pérez Cristóbal.
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B.

SECRETARIA
G E N E R A L DEL M O V I M I E N T O
DECRETO 528/1959, de 1 de abril, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden de Cisneros al excelentísimo
señor don Manuel Fraga Iribame.
En atención a los méritos y circunstancias que concurren
en el excelentísimo señor don Manuel Praga Iribarne, y
pro
puesta d*i Ministro Secretario General del Movimiento,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de Cisneros.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Eli Pardo
a uno de abril de mil novecientos cincuenta y nueve.

a

FRANCISCO FRANCO
El M in istro S ecretario general del M ov im ien to
JOSE SOLIS R U IZ

DECRETO 529/1959, de 1 de abril, por el que se concede
la Gran Cruz de la Orden de Cisneros al excelentísimo
señor don Joaquín Reguera Sevilla.
,
En atención a los méritos y circunstancias que concurren
en el excelentísimo señor don Joaquín Reguera Sevilla, y a
propuesta del Ministro Secretario General del Movimiento,
Vengo en concederle la Gran Cru2 de la Orden de Cisneros.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en fi» Pardo
a uno de abril de mil novecientos cincuenta y nueve.
FRANCISCO FRANCO
/

El M in istro Secretarlo general del M ov im ien to,
JOSE SOLIS R U IZ

