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ll. AUTO;RIDADE.S Y' P'ERSONAL, 

NÖMBRAMIENTOS, SITUACIONESEINCIDENCIAS 

MINISTERIO DE JUSTICIA- MIN'ISTERIO DE INDUSTRIA 

RESOLUCION de la DireCCi6n Get,eral c1e Justtcta por la 
que se destina a dona Maria di La Concepci6n L6pez 
Morais, Au.x!liar di la Justicia Municipaı, aZ Juzgado 
Municipal deViZlaverde (Madriaı. ' 

Con ~ta fecha se aeuerda, destınar il. dona Marfıı. de La Con
çepc16n L6pez Morais, AUXillar de la Just1c1a Munic1paa 'de 
tercera categoria en sltuaeiôn de excedencia vOluntarta,. que 
tiene autorizado eI re1ngreso al servicl0 activo, al Juzgıido Mu
n.Icipal de Villaverde '(Madrid), eu plaza declarada desierla en 
concursos de traslado. ' , ' 

Lodigo il. V. S. 'para su conoc1m1ento y deinAs ~fectos.-
Dios guarde a V~ S. muchosanos; . 
Madrid, 16 d.e diclembre ,4e 1900.-:-El D1rector gene~l," Vi-

centeGonziı.ltz., , ' ' " , _ 

Sr: SUbdİj:'ector general de la Jtistlcia MUn1cipat 

. .' . 
RESOLUCIQN,de la ,DiTeCCi6n <:renerql de Justicia por la 

qiıe Se autoriza· el Teingreso al ~-ervicio aetivo de doii..:ı. 
Trinidad Basterreehea Barrena. AUxiliaT de la Justicia 
Mu;nfctpaZ. ' 

,Con ,esm !echa se acuerda ıı,utor1zar eL reingreso al serviclo 
actlv:o en et Cuerpo de Auxlliares de la Just1cia Municipal 'il. dona 
Tr1nida;d Basterrechea. Barrena, Auxillar de la Justlcla Muni
C1pal de tercera categor1a, en .sitiıa.c16n 'de excedenc!a voİun" 
tarla. , ' '." . 

Lodigo 'il. V. S. para su conoc1m1ento y demas e!ectos .• 
. Dlos 'guarde a V. S.muchos anos. 

. Madrid. 16 de dici~bre de 1900.-EJ D1rectDr general. V1-
cente' GoIıZaıez. 

, , 

Sr. Subd1reetor general de la JtisticlaMıui1clpa.l, . . . .: " 

• 
RESOLUCION de la Subsecretarta POT la que se efectı1a 

corrida TeglamentaTia de escalas en el CueTpo Auxiliar 
'de ,AdministTacl6n Civtl de este Mintsterio. 

I1nıo. Sr.: Vacante en eİ Cuerpo Aux1l1ar de Admirll~rac16n 
Civil una plaza, .de Auxi1iar de pr1mera dase, con motlvo de la 
excedencia voluntaria concedlda il. don Armando Ibanez 'Gualta 
gUe ra desempena.ba, procede cubr1rıa; expresaca vacıı.nte, asf 
c~mo sus resultas" en la f6rma reglltmentaria; y ,en su v1rtud, 
esta SUbsecretariıı" de cO,nforİl1İda.d con 10 .prevenido' en el Re
glamento de' '1 de septlembre, 'de 1918, dictadopara la aplleıı,.;. 
c16n de la ~de Bases, de 2:1 de ju1io del ınismo Afio, ha re
suelt~: 

'1 

1,0 Nornbrar",envlhUQ de ascenso: Aux1llar de primera CIıı,.;. 
se de!' Cııerpo AUXi!1ə,r de Admin1stract6n Civil con e1 sueido 
anua! de 1T.320 peseta.<l, il. dona Maria L1brada' Sot11los Diaz, y , 
Aux1l1ar de' segunda dase del expresado Cuerpo, con el haber 
anual de 1Ü60 pesetas, a don Jorge Blnimel1s Comas, deblendo 
perciblr, ambos Auxil1ares.adeınas di sus respect1vos C;uelcos; 
las mensualldades extra~rdinarı.as de jullo' y diciembre, corres
pondiendo il. suS nombramlentos la ant1güe<ıad, a todos los efec
tos, de prlmero de! corrlente m€f, de dic!eınbre; dia' slgulente 
al' en quese di6 ·efect1v1dad il. la ,excedenc1a que' motiva esta 
c6rrlda de Escala. " 

'2.0 Que ia plaza, de' Auxil1ar de t.ercera cLaSe que por su 
ascenso d3ja vacantedon J~rge Bin1melis, Comas, quede reser-' 
vada para ser cUbierta; en su' dia: por el turnQ de oposlc16n 
llbre, con arreglO' a las nOrtna5, que se dicten en la oportuna 
convocatorla: , • ' 

Lo que ,coniunlco a V. 1. para su conodm1ento y demaa 
efectos. " '- , ", ' 

Dlos 'guarde a ~. i. muchos aı1os. " 
Madrld~ 3 de dielembre('oə 1960.-El 8ubsecretıi.r1o, 'A. Suıires. 

Iımo. Sr. Jefe de! Servfcl0 dePersonal de l~ Oficlal!a Mıwor • 

MIN 1 S TER 10 • • • 
DE o B R A S P U B L 1 C A S M 1 'N 1 S T ER LO D E L ·A I RE 

ORDEN de 22 de diciembre de 196U por la que se 1uOtla 
. al Consejero Inspeetor del Cuerpo de IngenieTos de Ca

mino$,Canales 'VPuertos don Manuel,.tnt6n Oneea. 

nmo. Sr.:En vlrtud de 10 preven1dö en el articulo 49 de! 
Estatuto de las Clases 'Paslvə.S del Estado, de 22 de oetubre 
de' 1926; 10 dlspuesto en La Ley de 27 de d1ciembre de 1934, y de 
eonform1<:Iad Con 10 que determlnıi el articulo 14 del Decreto 
de 26 de jullo de 1957, aprobıındo el texto refundido de la Ley 
de Reglınen juridıco de la Admin1stracl6n del Estado. 

Este M1nisterl0, de acuerdo con 10 d1spuesto en .la Orden
eircuIar de'la F~es1dencia del Goblemo de ,5 de octubre de 1957. 
ha ten1do a blen declarar jUbllado, con el haber que per cla
sificaci6n le corresponcta, al Oonsejero 1nspector del Cuerpo de 
Ingenieros de Caminos. canales y Puertos don Manuel AIit6n ' 
Oneca, que cumple la. €dad reglamentar1a en el dia de hoy, fe-
eha de su cese en el servlc10 actlv'o. ' 

LÔ digo a V. ı para BU' conoclm1ento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. inuchos afios. 
Madrid, 22 de dic1embre de 1960.-P. D., A. Plana. 

Ilmo, Sr. Subsecretar10 de este Departa.mento. 

, 
DECRETO 2419/1960, de 29 de dfclembre, 1J01;' el que 

se promueve al empleo, de General de Brigada del 
Arma de Aviactôn, SeTvicto de Vuelo, aZ Ceronel de 
dieha Arma 11 Servicio don Carlos Rute Villanova. 

. En constderacI6n a 10s seı:vlclos y Cİrcuostıı.ncil;l.s· que,c~ncu
~en en el Coronel del Arma de Avlacf6n, Servic10 de Vuelo; don 
vJl..rlos Rute Villanova, a propuesta de! Mln1stro del Alre y pre
vla del1beracl6n del Consejo C'€ M1n1stros en su reuni6n del <ifa. 
velnt1tres'de dlciembre de mil noveciimtossesenta . 

Vengo en promoverle a1 empleo de General; de Brigada del 
Arma'de AV1aciôn, Servlcl0 de Vuelo, con ,antlgüedad de 111. ci
tada fecha, nombrandole Je!e cel Estado Mayor de la Reg16n 
Aerea del Estrecho. ," ' , 

As! 10 d1spongo por el presente, Decreto, dado en Madrid 
a veintinueve de dlclembre de mil noveclentos sesenta. 

FRANCISCO FRANCO 

EI- .Mlnlstro del Aire, 
IOSE RODRIGOEZ Y DIAZ DE LECEA 


