'1710

~

B. O. 'del E.~Num.29

"febrero 1961
. : . ...ı.

II~ AUTORJDADESY , PERS01~AL
NOMBRAMlENTOS, . SITUACIONES E INCIDENCIAS \
birə.

'. PRESIDENCIA D'EL GOBIERNO,

el sueldo . anual de 32.640 pe.setas 'y 10s dere<:hos arancelarlos que lecorrespondıı.n, conforme lo .preceptuado en las , disposiciones .vigentes.
Lci dlgo a\.'. S. para &u conocimient<i y efectos consiguientes.
Dio& 'guarde a V. S. muchos aii.os.
.
Madrid, 15 de enero de 1961.-El Director general, Vicehte
.GÖnzə.lez.
. '

RESQLUCıGN del ınstituto Geogr{ı,ftco y catastral por
La que se dtsponen ascensos de escala en el Cueı'po
. Administrativo-Calculador, en ' la vacante producida POl'
pase a ' la ' situacit5n de excedente voluntarto de do1ia
Carmen DarronsOro Echavarrt.

a

Sr. Jefe de la Se~i6n segunda de 'esta Direcci6n General.

•• • •

Asoensöiı de escala:

A Jefe de Negociado de segunda clase, con el sueldo anool
<1e".18:240 pesetas, mas dos mensualidades extraord!!).ar!as acu- .
·IQ.ulables al ın1smo, don Juan M, GalLardo de La Torre,
A Jefe de Negociado <te terceraclase, con el sueldo Il.nual .
<;\e 15.720 pesetas, mas dos mensualidad'es extraordinarlas acu- '
mulal5les al mlsn;ıo, don Vicente Lozano Mendez,
"
Los anterıores asaenso~ ~e entenderan conferidos c,on a.ntlgüedad ôe 31 de d1c!embre' de 1960.
"
"
. La digo a V. S. para su conocinıiento y efectoa.
Dios guarde a V. S muchos a.fi.os.
. Madrid, 20 de enero de 1961..,...-El D1rector general, Vitente
Puyal.
,
"
"
' .,
Br. ıngenlero Jefe, d~ la. Secci6n septima (Personal).

. . '.

ı\i-lNlSTERIO De JUSTı'CIA
,.
RESOLUCION de La Subsecretarta per La que se verljica
corrıda de escalas en el CuerpoAU:clliar de este De.
partamento. .

. Por Resoluci6n de . 18' de enero de 1961, y en vacante prod'u cida per falle.c imiento . <!-e doii.a Dolores de la Fuente Viejo,
Auxiliar. de primera cll;ltse . en el Cuerpo Auxil1ar de este Mln1~
terio, se verifica La siguiente corrida de escalas, con a.ntigüedad
~ de 2 del actual:
~,

A Aux1liar de primera clıi.se, dofia Mercedes Mox6 y L6pez
G'el Castillo.
,
'
.
A Aux!11ar de segun'ctıı. clase, don Antonio Lernıa Horttilano.

RESOLUCION dıe la Direcci6n General de Jıısticia por .
La que se aprueba. el expedien te de capacidad 'para la
continuaci6n en el servicio activo instnıido a d"on Jaime
Fradera Cerezo.
,

,

Con eslia feclıa se aprueba el expediente anual de ,cap.acidad ·
para la continuaci6n en el servicio activo instruido a don ' Jaime
'FraderaCerez6, Oficia.l Habilita.do de la. Justicia Municipiü, con
destlno en 'e i Juzga.do Oomaacal de Santa C'oloma de Gramanet
(Bafcelona) ,
.
.
. La que dıgo a V. S. par.ı. su conoc1miento' y demas efectos.
Dios guarde a V. S. muchos aii.os,
Madrid, 16 de enero de 1961.-El Dkeetor general, Vicente
Gonzalez.
Br. Subd{rector general - de la"·

• • •
RESOLUCION de la Uirecci6n General de Justicia POl'
.la que se declara en sltuaci6n de' e:IJcedJeı:zcia' vo luntaria
a do1ia Asunci6n Font Albert, Auxtliar ' de la Justicia
MunlCıpal.
.
.

Oon esta fechiı. se decla.r;ı. en s1tuaci6n deexcedencıa voıun
taria a dofia Asunc16n Font Albert, Aux1l1ar de la. Justlciıı. Municipa.l . de ter·cerıi. categor!a, ('.on dıestino en el Juzgado Mun1clpQl numeto 6 de Valencia.
"
. .
Lo digo a V. S. para .su conoo1m1ento y d.emAs efectoo.
.'
. Dios' guarde a ' V. S. muchos aii.os.
Madrid, 24 de enero de .196-1.-EI Director generaT, V~cente
Gonzaıez.
.
'
.
.
. Sr. Subdirector general de la Justlcla

Madrid; 18 de enero d~ 1961.-El Subsecretar!o, R. orejə.. ·

•••
RESOLUCION . de La Direcd6n General de ' Justtcia POl'
la que se promueve ci don Vicente Losada Petx a· Secretario de la cuarta categoria en la Rama de Secretf1r
rtos de 10sJuzgados de '[>rtmera Instancia e Instrucci6n.

De .conforİn1dp..d con 10 prevenldo en ,elart!culo 17 de la Ley
<le 22 de dlciembre ' de 1953, modlficada POr la G~ L7 de ju110
. de 1958,
.
/
.
Esta. Dlrecci6n General a.cuerda. promover 'e n .el turnocuarto de 105 establecidos en el a.rticulo 10 de. La llJ.lsma, a Secretar!o
de la Adn'ılnistrac16n coe Justicla de la cuıı.rta · categor!a, en la
Rama de Secretarios d.e los Juzgados de Prı'mera InstanC1a. e
•. Instrucci6n, en vacante producida per excedenda. .v oluntaria de
con Vlcente Galeı;a Barr16s, ' .a don Vicente Losada Pelx; que'
G'esempefia su cargo en el de Jarandilla y f1gura .en lugar pr&ferente en el E5ealaf6n de ant1güedad en la. cıı.rrera.
Dicho funcionaı:!o cont!nuara en su actu.al destıno, con arreglo a ~o pre:venido en~ ,ar~fc~lQ. 16 de La refer!da Ley, y perc1-

J~sticia Municipa.l.

~unicipal.

••••
RESOLUCION de la Dtrecci6n G eneral de loiı Regtstros
.oy del Notari'ado POl' la que, en virtud de provfst6n de
concurso · ordinario, se nombra para 'desempenar dtver- .
sas Notartas a los senores que se mencionan.

.

,

. En vlstıı. del expedlente sobre provısi6n G'e .las Notar!as va.cantes comprendlda& en 165 prlı:qero 'y segundo de los turnO!
seii.alados 'en el art!culo 88 del Reg1.amento del Notarlado y de
conformldad con 10 G'ispuesto en l~s 91 y , 92 del m1smo Regla. mento; 17 de la Ley ae Reglmen JUridlco d'e la Adntinistrac16n
del ,EstadO, unlco, numero 2, letra al, 'del Decreto de 12 de
d\clembre c.e 1958, esta. blreccI6rr :General ,ha tenldo 110 bien
nombrar para servlr .las de:
."
.
.
..
1. Madrid (por defunc16n de don A1fredo 'Sosa perez),. a
don Magin Amigo San tin, :queera, de una de .las .de V!llarrea1.
2. Albacete' (por traslaci6n de ~'Ün Lorenze Valver<le-Plaza) •.
a don Antonio Marin .Monroy, que era· de Hellin. .
3. . G1j6n (por tra&lac!6n de 'don Luis Navarro Inlesta, a. don
Roberto Garcia Isidro, que era de una de las de Gandia. • ' .'

