
8f~hrero, 1961 

RESOLUCION del Instituto Nacional de Estadistlca por 
La que se lleva a ejecto corridi;ı de escxııa. en el ClteTPo 
de Estadisticos Facultativos. 

Vacantes once plazas de Estadisticos Facultativos deascen
so, Jefes .de Negociado de primera cıiıse , exist;l'intesal terminar 
las oposicioııes ıiltimaIİlente celebrltdı:ıs"'plfra; ifigresö ' eherÖU~t 
po de E&tadisticos Fa'cultativ<is,. las cuales no fueron provis~as 
por haberlo ' sido 'en la categoria ' inmediata inferior de Estadis
ticos Facultativos de entrada, Jefes de Negociado de segunda 
cla.s~ , que fue la çonvocada,.. ' _ '. . .. . . . , .' 

Esta Direcci6Il: General, de conformidıı.d con las disposlcio
nes vigentes. y en uso de .la:s facultades delegadas que le con
fi.ere el articulo 17 del texto refundido de la Ley de Regimen 
'Juridico d e La Administrac:6n del E5tado, ha tenido a bien 
nombraı' en ascens<i regİamentario , con antigüedad' del dia pri
mero de feQrero actt;a4: una. vaz poaeı>ion!idos todos 'y çada uno 
de los citadOsopoı:;itoı:es :aprobadas: 

Estadisticos Facultati~osd~ ascensD, Jefes de Negociado de 
prımera clase, cOnsueldo anual de veinte mil qu;nieIitas veinte 

. peı.·etas maı; dos pagas extraordinarias . acumulables al mismo, 
a 'doır Eduardo Garcıa Espafıa; don Jose Manuel Hernandez 
Arenal, don JeSlı5 . Rubio Repul1es, don AndresTorre Serrano, 
don Edııardo Pan y Montcjo,' don Mateo Martinez Alvarruiz; 
don Antonio Mendoıa Pedrazuela, don Antonio Cebrian Valero, 
don Antonio de Miguel Alva~e;ı;, don FideJ. Ferrero Perez ,y >don 
Pedro R odrigo Molinos. . .' . '. . 

Los nombramientos de don Fidel Ferrero Perez y don Pedro 
Rodrigo Molinos se entenderan .coI)feridos en comisi6n ;el del 
sefıor Ferrero Perez, pOl" aplicaci6n del articulo ı;eptimo de la 
Ley de 15 de julio de 1954, referente a ' las situaciones de lDS 
funcionarios de La Administraci6n Civil del' Estado,. y el del 
sefıor Rodrlgo Molinos, por .aplicaci6n de la Orden de 26 de 
marzo de 1955, que . comprende a los funcionario!:l que prestan 

, serviçio en Africa y 'l'erritorios Espafıoles del Golfo de Guinea. 

Lo digo a V. S, para su conocimiento y efectos. ' 
Dios gıiarde a V. · S. muchos afıos,' . 
Madrid, 1 de febrero de 1961. - El . D1rector general, . LuIs 

Ubach. 

Sr. Jefe · del Servicio de ASlintos Genera.les. 

• • • 

l\1INIST.ERIO DE JUSTIC'IA 

DECRETO 103/ 1961, de 26. de enero, por el qıte se pro
mueve a la plaza de Maglstrado de term.ino a don Ga-
briel Brusola, de Ar~ca, M.agistrado de ascenso. . 

A propuesta del Mirustro de Justıcia, previa deliberaci6n del 
,Consejo de Ministros en su reuni6n del dla trece de enero de mil 
novecientos . se&enta y una y de conformidad 'con 10 'establecido 
en los articulos siete, vejntiuno, .veintid6s y. veirı.tiseis del Regla
mento Organico de la Carrera Judicial, 

Vengo ' en promover en turno cuarto a la İ>1a.za de Magistrado 
de termino, dotada con· el haber anual de sesenta y tres mil tres
cientas sesenta pesetas y vaoarite por fa,llecimiEmto de don Felix 
Villanuva Santamarla, a dOli Gabriel ~rus<ila de Aroca, Ma.gis
t rado de ascenw en situaci6n de supernumerario, en la que con
tinuara, entendiertdose esta promoci6n corfla a.ntigüedad a todos 
10s efectos desde el dia seis deı exprllsado enero. fecha en q4e 
se produjo la vacante. . 

Asi ' 10 dİ$pongo P9r el presente Decreto. dadôen Madrid 
.. veintiseis de enero de mil 'novecientos seı;entay uno. . .' 

FRANCISCO FRANCO 

El Minıstro ' de~ JUsticia. 
ANTONİo 'ITURMENDI BAl'l'ALES 

• • • 
DE,CRETO 104/1961, de 26 de enero, por eZ que se pro,. 

mueve cı la pıa~ade Magistradode termino a don 
Francisco Aguirre G<ındiırillas, Magistrado ·de ascenso . . 

.,A propuestadel Min1stro de Justi~a. prev1a delibe~cl6n del 
Consejo de Ministros en su reuni6n tlel dia trece de enero de mil 
novecientos sesenta y uno y de conformidadcon 10 eı;tablecido 
en 10s articulos siete, . veintiuno, veIntiQ6s y veintisiete del Reglıı.-
mento Organico de la Carrera Judicial. , . . 

j 

Vengo en promover en turno priİnero a la plaza de Magis
tra.do de termino, dotada con el haber artual de sesenta y tres 
mil trescientas sesenta pesetas y vacante por . continuar en situa
ci6n de supernumerario don Gabriel Bruwla de Aroca, que li. ena. 
ha sido promovido, a don Francisco Aguirre Gandarillas, Magis
hado 'de ascenso en· situaci6n ctesupernumerario, en lRQue con-

· tinuara; entendiendose estapromoci6n con la antigüedad a todos 
losefectos desde el dla se is del expresado enero, fecha en que se 
produJo la vacante. 

Asi ' 10 dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid 
a veintıseis de enero de mil novecientos se5enta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

EL Mlnlstro de Justlcla . 
ANTONIO ITURMENDI BAliiALES 

. .. .. 
DECRETO 105/ 1961, de' 26 de enero, ' por el qııe se pro

mueve a la plaza de' Magistrado de termino a don 
Jesüs Saez Jimenez, Magistracto de ascenso. 

·f 

A propue·ı:.ta deı l\.1inistro de Justicia, previa deliberaci6n del 
Cons~jo de Ministros en su reuni6n del dla trece dt; enero de mil 
novecientos sesenta y uno' y de c.onformida<ı con 10 .establecido 
en los artlculos slete. veintiuno y veintid6s del Reglamento Qı ga:. 
tı.lco de la 'Oa.rrera Judicial, 

Vengo en promover en tqrno segundo a la plaza de Magis
trado .de terrr.ino, dotada con el haber anual de sesenta y tres · 
mil treseientas sesenta pe5etas y vacan te por continuar en situa
ci6n 'de supernumerario don Francisco Aguirre Gandarillas. que 
a ella ha sido promovldo, a dQn -1esüs Saez Jimenez, Magistrado 
de aseensc, que sirve. el cargo de Presidente Ide La Audiencla 
Provincial de Zaragoza; en el que continuara , entendiendose esta 
promoci6n c.on la antigiiedac a todos. los efecto~ desde el dia 
5eis del expresado enero, fecha en tj"ue se produjo la vacante. 

Asi 10 .dispongo por el p:esente Decreto. dado en Madrid 
ı a veintltHs de enero de ,mil novecientos se&ent a y uno. 

El Minlstro .de Justlcla , 
ANTONIO ITURMENDI BAl'l'ALES 

c 0 0 

FRANCISCO FRANCQ. 

.. DECRETO 10611961, de 26 de enero, por el que se pro
mueve a la plaza öe Magistrado de ascenso a don 
Felix Andres Velasco, Magistrado de entrada. 

A propuesta del Ministro .de Jus'ticia, previa deliberaci6n del 
Consejo de Minlstros en su reuni6n del dla trece de enero de İnil 
novecientos sesenta y uno y de conformidad con kı establ~o 
en 108 artlculos siete, veintiuno y. veintid6s. d~l Reg1amento Orga
nlea de la Carrera Judidal, 

· Vengo el1 promöver en turr.o tercero a la plaza de Magistrado 
de ascensa, Qotada con el haber anual de cincuenta 'y siete mil 
trescitmtas sesenta pesetas y yacante por p'ramoci6n de don Jesüs. 
Saez Jimenez, adan FeHx Andres Velas~a, Magist rada de en
trada, que sirve el JuzgaQo de Primera- Instancia e Instrucci6n 

· de Palencia, en el que continuara, entendiendose ' eı:.ta promoci6n 
con la antigüedada todos los efectos desde el dla seis del expre-
sado mes de anero, fecha en que se produjo la. vacante. . 

Asılo disp.ongo POl' . el pi:esente .Decreto. dado en Madrid' 
R-velntiseis de enero de mil novecientos seı:.en.t.a y uno. 

El Mlnlstro d e Justicıa , 
ANTONIO ITURM.ENDI BAl'l'ALES 

" , 

FRANCISCO FRANCO 

DECRETO 107/ 1961 , de 26 de enero, ' p<ir el que se pro
mueve a la plaza d~ M agistrado de ascenso a don 
Manuel Ruiz Rico. Magistrado de entrada. 

A propuesta del Ministro de Justicia , previa deliberaci6n del 
Consejo de Minlstros en su ıeuni6n del dia t rece de enero de mil 
novec1entos .sesenta y uno y ' de conformidad c.on 10 establecido 
en 108 articulos ı;iete, veirttiuno y veintid6s del Reglameİıto 'Orga
nico de la Carrera Judicia.l, 

Vengo en promover en turno cuarto a la piaza de lV!agistrado 
de asoenso, dotadacon el haber nnual de ctncue'nta y siete mil 


