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RESOLUCION del Institu10 Geograjico y Catastral por 
La que se declara jubilaı;lo al Topôgrajo Ayudante de 
Geogralia y' Catastro .don Luis Diaz de la Guardia \le
lazquez, POl' haber cumplido la edad reglamentaria: 

Hfiblendo cumplldo el dia 22· del corriente mes de enero la 
eG:ad reglamentaria de jUbl1aci6n el Top6grafo Ayudante Prin
cipal de Geografia y Catastro, Jefe de Negociado de primera 
clase, don Luis Diaz de La Guardla Velazquez, 

Esta Direcc16n General. de conformidad con la propuesta 
I1echa por esa 8ecc16n de Per50nal y en virtud de 10 dlspuesttı 
en la Ley d·e 27 de dlciembre de 1934, en el vigente Reglamento 
de Qlases Pasivas y en el Decreto de 15. de junio de 1939, ha 
tenido a blen deelararle jUbilado en dic~a fecha, con el haber 
qUe POl' clasificaci6n le correspönda. . 

Lo dlgo a V. 8. para su conocimiento y efectos. 
Dlos guarde a V. 8. muchos afios. 
Madrid, 27 de enero ee 1961-El Director g:eneral, Vicente 

PUyıı,l. 

8r. Ingeniero Jefe de la 8ecci6n septima (P:ersonal), 

• • • 
B.ESOLUCION acı Instituto Geogrdjico y catastl'al POl' 

laque se disponen ascensos de- escala en eı Cue.l'po de 
Mecanôgralos-Calculadores, en La vacante producida POl' 
jubilaciôn de don Julio Beltran GonzcUez. 

Ascensos de escala: 

A Mecan6grafos-Calculadores; Jefes de Administraci6n Civil 
d~ segunda Cıase, con el sue!do anual de 27.000 pesetas, mas dos 
mensualidades extraordinarias acumulables al 'mlsmo, dofia 8al
vadora RodaPerez, don Luis Fraile Trellis6 y dofıa Maria de 
la paz Gu1l6n Jimenez. excedentes vOluntarios, que deberan con-' 
tinull!r en dicha situa.ci6n, y don Carlos de Maturana 8an Mar
tin, que POl' encontrarse en activo es qulen cubre la vacante. 

A Mecan6grafos.calculadores, Jefes d'e AdministraciônCivil 
de tercera clase, con el sueldo anuaı de 25.200 pesetas, mas dos 
mensualidades extraordinarias acumulables al mismo, don Luis 
Qonra-do de Miranda y Rivera, dofıa Ana Maria Andres Ruiz 
<lel Arbol y don Jose Garda Mateos, excedentes voluntarios, que 
deberan continuar en dicha situaci6n, y don Jose 8aiz Garcia, 
que por encontrarse en açtivo es quien cubre la vacante. 

A Mecan6grafoCCalculador., Jefe de Negociado de primera 
c1ase, con el sueldo anual de 20.520 pesetas, mas dos mensuali
dades extraordinarias acumulables al misrno, dofıa Maria Paz 
Ulecia de la Plaza. 

A Mecanôgrafo-C'alçulador, Jefe· de Negociado de segun.da 
clase, .. con el sueldo anual de 18.240 pesetas, mas dos mensuali
dadeı; extraordinarias Itcumulables al mismo, don Manuel Gar-
cia-Malea Vega. . . 

A Mecart6grafo"calculador, Jefe de Negociado de tercera cla
se, conel sueldo anuai de 15.720 pesetas, mas dos mensua1idades 
extraordlmı.rias acumu:ables al mismo, dofıa Maria Luisa Bru-
nengo Gracia. ' 

A Mecan6graf6-Caıculador, Oficial prlmerode Admirtlstra
ci6n Civil, con el sueldo anual de 13.320 pesetas, .mas dos men
sualidades extraordinarıas acumulables al mismo, dofıa Ana 
Maria Garda Hernandez. 

La antigüedad de ,l,)s anteriores ascensos se entendera con-
ferida con fecha 21 de enero. del corriente afıo. 

Lo digo a V. 8. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V.S. mlJchos afıos. . 
Madrid, 30 de enerJ de 1961.-El :Qirector general, Viceııte · 

Puyal. ' 

81'. Ingeniero Jefe de La Secci6n septima (PersonaJ). , 

• • • 
RESOLUCION del Instituto Nacional de Estadistica POl' 

laque se lI~va a ejecto corrida de escalas en el Cuerpo 
de Estadistico, Tecnicos, POl' pase a la situaci6n de ex

. cedımcia voluntaria de don Antonio Cebrian Valero. 

Vacante una p.laza:ie Estadistico tercero, Jefe de Negociado 
de . tercera ,clase, pOl' pase a la situaci6n de excedencia volunta
ria d:e don Antonio Cebrian Valero, el dia 19 de !;UefO delpre-
.sente afio, ' 

Esta Direcci6n Generaı, de conformidad con las dispösiciones 
reglamentarlas y en uso de ıa:s iacultades delegadas que le .. con
fiere el articulo 17 de] texta refundido de Il!.Ley de Regimen 

Juridico de la Administraci6n delEstado, lia 'tenido a. bien 
nombrar, en ascenso reglamentariO, con anÜgüedad de 20' de 
enero en curso: ' 

EstacUstico Tecnico tercero, Jefe de Negociad.o detercera. 
cl~se, con sueldo anua.l de quince Illil seteclentas veinte pesetas, 
mas dos pagas extraordinarias acumulables aı mismo,' a don 
Luis MereC'iz Montero. . 

El mencionado asc'enso seentendera conferido en comisi6n, 
queciando consolidado en propiedaa el asceın.o del sefıor De 1& 
Fuente de La Revilla. 

Lo digo a V. 8. para su conocimiento y efectos OportUU06. 
Dios guarde a V. 8. muchos afıos. 
MadTid, 26 de enero de 1961.-El Director general, Luis Ubach, 

8r., Jefe deL. Senicio de Asuntos Generales. 

• • • 

MINIS,TERIO DE JUSTICIA 

ORDEN de " 24 de' enero de 1961 POl' La que se destina a 
don Juan Pedro Sevilla Navarro al Juzgado Comareal 
de Torrevieja (AlicanteJ. 

Ilmo. 81'.: De' conformidad con 10 establecido en əl articu-
10 48 del Decreto organico de 24 de febrero de 1956, " 1. 

Este Ministerio ha tenido a bien Elestinar al Juzgado Comar
cal de Torrevieja (Alicante)· a don Juan Pedro SevUla Nava:. 
rro, Juez comarcal de teroera categoria, en situaci6n de exC&o 
dencia forzosa. 

La qııe digo a V. 1. para su conocimiento y demas efectos. 
Dlosguarde a V. 1. muchos afı05. 
Madrid, 24 de enel'O' de 1961.-P. D., R Oreja. 

Ilmo. SI'. D~rector general de Justicia.. 

• • • 
ORDEN qe 24 de enero de 1961 POl' la que se acuerda q';e 

don Manuel Menendez Revilla pase a desempeiiar el 
'Juzgado Comurcal de Villajoyosa (AlicanteJ. . 

Ilmo. 81'.: Vista la solicitud de traslado forhıulada 'por don 
Manuel Menendez Revi1la, Juez comarcal de ' segunda categoria, 
que desempefıa con caracter provisional el Juzgado Municipal. 
de Oarbal1o (La CorUİla) , 

E5te Ministerio, 1Jeniendo en cuenta loestablecido en los al'
tiçulos quinto y noveno de! Decreto organico de 24 de febrero 
de 1956, ha acordado el traslado del referido funcionario al Juz
gado Comarcal de Villajoyosa (Alicante). 

Lo quedigo a V.I. p.ara su conocimiento y demas efect<lS. 
Dios guarde a V. 1. much05 afıös. 
Madrid, 24 de enero de 196L.-P. D., R. Oreja. 

ll~o. 81'. Director general de Justicia. 

ORDEN de 27 de' enero de 1961 por la que eesa en el 
cargo de Inspector provincial de la Justicia Municipal 
de Badajöz don Jose Garcia Orio Zabala. 

Ilmo. 8r.: Habiendo cesado como Juez de Primera ' Instanc!a 
e Instrucci6n numero 1 de Badajoz don Jose GarCfa 01'10 Za
bala, por pase a otro destino, 

Este Ministerio ha acordado cese en el cargo de Inspector 
provincial de la Justi.cia Municipal de Badajoz, que venia · des
empefıando en ıa actualidad. 
.. Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y demas efectos. 

Dios guarde a V. 1. muchos anos. 
Madrid, 27 de enel'O de 196L.-P, D., R. Oreja. 

Ilmo. Sr. Director general de Justlcia. 

• • e 

ORDEN de 27 de enero de 1961 POl' la que ef!sa en eZ' 
cargo de Inspector pl'ovincial de la Justicia MunicipaZ 

'de Avila don Simon Perez Martin, ' 

Ilmo. Sr.: Habiendo cesado como Juez de Primera Instan
cİa . e Instrucci6n de piedrahita (A vila) d.on 8im6n P~rez Mar
tin, por pase a otro destino, 


