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«Colocado» en la Errıpr,esa «Jepa, 8, L,», con domicilio 80clal 
en esta capital. 

En virtud de lodispuest0 en el articulo 20 de la Orden, de 
esta Presidencia del Gobierrı:c de 26-5-1954 (<<Bciletin Oficial del 
Estado» numero 151) y en h de 21-7-1955 (<<Bolet1n Oficial del 
Estado» n~eı'o 177), para ejerctta.r el derecho p,referente que. 
senala el apartado al del a)'ticulo ,14 de ,laUY ·de 15 de JuI!o' 
de 1952 y coıno co:nprendldo en , la , parte finai deı parrafo 
ı.egundo del articulo 13 de la Ley de 30 de ınarzo de 1954, sera 
condici6n indispensable que el ,interesado 10 haga constar en 
su peticı6n de destlno, y caaucara, si no se hace uso de eı. en 
108 tres concursos ordinario:'\ siguientes que se ronvoquen con 
posteriorldad a la fecha de este caınbio, f,ieınpre que en e110s 
se anunclen vacantes de La ll1isına categoria en que esta clasi
ficado el interesado, 

Lo digo a V, E, para su conoclınlento y efectos. 
Dios gual'de a V, E, ınuchos anos, 

. . ~adrid, 31 de enero de 196ı.~P. D" Serafin 8anchez Fuen-
," santa " ' . 

' : E:xcinô: 81'. i'4inistro del, .Ejer·cito: 
' ,.' . .. .. . 

ORDEN de 7· ete te1:irerode ' 1961 por La que seresuelve 
concurso de ' Porteros mayores principales. 

!lınoı. 8res.: De conforınldad con 10 dlspuesto en el Estatuto 
organico del Cuerpo de Porteros de 105 Ministerios Civiles, apro-
bado POl" Ley de 23 . de dicieınbre de 1947, , 

.Esta Oficialia Mayor, en uso de las facultades delegadas 
,pQr, el ,exc'€lentisımo seno, l\'Iinlstı::o Sı.ıbsecretario ,de la Presi
~ dencja del Gobierno (Orden de 21 de:, marzo de 1957), ha acor
tiado, conf.el'lr, a virtud de · concurso, los siguientes nombra-
mientos en ascenso reglamentario: • , 

Pörtero mayor principal, ' COn 'de5tino en la Universidad de 
Sevilla, al ınayor de primera claı.e numero 427; adscritö'al Ins
tituto Nac10nal de Ensenanza Media «MurillO>ı , de 8evilla., don' 
Antonio Lucena Garcia; con efectividad de 6 de noviembre ul-

, ' , ~imq, en . vacante producida por jubilaci6ncte don Antonio Plu-
, " med ,Corella. ", , ' , 

", Portero mayor principal, con destin(} en la Univerı.idad de 
Va.ıı~olid. al may-or' de prlmera c]ase numero 384, adsG;,ito al 
Mlpısteİ'io de Comercio, dori AllreliQ Gonzalez Coronado, con 
efectıvıdad de ' 12 de novleinbre, de 1960, en vacante producida 

· c·por. JUbilac16n ,de don Martin ;Martinez , Milları.~ , 
, . ' Los nombrados disfrutaranel sueldo anual de ,21.480 pes€

'tas mas ' , dos mensualldades extraordlnarlas acumulables al 
mısinô. ' ' ,' , 

" " POl' los Centros' en aue actualmente se ha11en prestando ser
" vlc10 , l?ı. lnter~sados se- les riotiticar:in . ~stos ascensos y ı;e ex

tend€ra la dılıgencıa del cese en sus tıtulos con tı,eınpo sufi
ı, ç1ente para toİnaF pose5i6n d'e su rı.uevo empleo 'y destino dım-
tro del plazo reglameritario, ' . 

Por 105 Departamentos a que 'van destinadös" se expedır:i a 
' los iİlteresados el titü:lo de la" categorİade ,mayores prlncipales, 
eomunlÖandose a la Presldencia del ' Gobiernola' f€cha de po-

"sesi6h." :.'" ' 
Lo digo a 'VV. II. para su conocimiento y Eifectos con si-

gulentes. ", . .' 
Dios ,guarde ıj; VV; ' II~ 'muchoSanos, , . . 

'Madrid, 7 de febr~ro de :196L,:,,-P.D., R.' R.-Benitez d-e 'Lugo, ' 

,Dmos. Srell. SUbb€Cretario de los Mini5terlos civiles y Ordenador 
" Central de pag.os.' 

,, * * • 

"RESOLUCION del ınstit.utoGeogr{ıfico y ,Cdtastral por 
i ,la que. se declara ,jubilado . al ,Mecan6grajo-Calculador 
; .don Julio BeltrcinGonzcilez, ' por .haber cumplido la ed-ad 

reglamen,taria. 

Hablendo cumplic'o ' el dia 20 del corriente mes de enero la 
' edad reglamentar!a de JUbilaclôn el ' Mecan6gra'fo"CalcUlador, 
,Jefe de Admlnistnıci6n Clvilde seg\1nda dase, don Julio Bef-
ıran Gonzalez; , " " , ',' ." ,' , . '" ' 

Esta Direcci6n General; de confö'İ'midad .con 'la propuesta , he
'-'cha por esa$ecci6n 'de Personal yen :vlrtuö qelö dispuesto'en 

la' Ley, 'de 27 de diciembre ' de· 1934 , eİl. el vİgente Regla~ento 
de' Clases Paslvas ' y en el Decreto de .15 'de 'junio de 1939, ha 

tenido a bien declararle jubilado en dİcha fe cha: con el haber 
que POl' clas!ficaci6n le corresporfda. 

Lo c'igO a V, S. para su conocimiento y efectos, 
Dios guarde a V. S. mucll0s afios. 
Madrid, 24 de enero de 1961.-El Dlrector ' genQ<al, Vicente 

Puy,aL ' 
-. \ .' -, 

81', Ingenfero Jefe de la Secci6n septima (Personal)., 

,1\'11 N 1 S TE RIO D Eı .TU S T 1 C 1 A 

ORDEN de 27 de enero de 1961 por la que cesa en el 
'cargo de Inspector Provincial de la Justicia Mun,icipal 
de Santandcr t!on Jı:an Manue1 Orbe Fernandez-Losada. 

Ilıno. 8r.: Habiendo cesado coıno Juez de Primera Instancla 
e Instrucci6n de Laredo (Santandei') ,don Juan ,Manuel Orbe 

' F'im1andez-Losada, por pase a otro dest,i'10, 
Este Minist€rio ha acordado cese en cı cargo , de Inspector 

provincial de La. JUioticia Municipal de Santancler, qüe ' ven!a 
, debemPcf'ıa,ncl'tı en la actualidad. 

, ' Lo que dlgo a V. 1. par <oı su conociıniento y demas ,e'fectos. 
,1;)ios, guarde a V. 1. muchos ,a,nos.' 

, Madrid, 27 de enero de 1961.-P. D., R, Ore,ia 

Ilmo. Sr. Director general de Justicia. 

• • • 
, i 

RE:SQLUCION de la Direcci6n General de. JiıstiCiapor 
, Ili que se declara en situaci6n de excedp,ncia vOluntaria ' 

a dona Maria del Pilar GonzciU,z Dia::, " Auxiliar de 
la Justicia ; Municipal. ' 

Con esta fecha se acuerda detlarar en situaCi6n de ' exce
dtmcİ,,' , voluntaria por tiempu no inferiora un aüo a dôfıa ıv.1'a
ria; delPi!ar Gonzalez Diaz Aux1liar de la Just!cia Municipal 
de tercera categoria con destino en el Juzgado Mi.ınlc1j:ıal nu-
merö 25 de 10s de ' esta capltal. , ' 

Lo que digo a V., 8. para su conociıniento y demas efectôs. 
Dios guarde a V. 8. muclıos afios. 
Madrid, 28' de enero de 1961.-El Director generaı, Vicente 

Gquzalez. '" 

8r. 8'Ubdirector. general de la Justicla Municij:ıal. 

• • • 

MINISTERIO 
DE o B R A SPU B L 1 C~ A 'S 

ORDEN de 23 de enero de 1961 por laque Se 1ul;ı!]a 
Con el haber que per clasiticaci6n le corresponda "al 
İngeniero Jete de primera clase del Cuerpo de Ijıgenie-· 
r6s de Caminos, Cana/es y Puertos don ' Ra/qel Enriquez 
y Ramirez Cardenas. ' ' :: 

'İlıno, 81'.: En r;umpliınlen~o de 10' preveni60 enel artictılo 
49 del Estatuto de las Clases Pasivas del Estado, de 22 de OcJ 
tubre de 1926; 10 dispuesto en la Ley de 27 de diciembre 'de 
1934, y de conforınidaci con 10 que deterınina el articU1Q 1.4 
del Decreto de 26 de Julio de 1957, aprobando el' texto' refun
dido de. la Ley de Reglmen Juridico de la Administrac16n d~l 
Estacio, ' , 

" Este Mlnlsterio, de acuerdo con 10 dispuestoen la Orden 
Circular de la Presldencia del Gobierno de 5 de ôi::tubre de 
1957, ha tenido' a bien cieclarar jubilado, con el haber que ' por 
clasificaciôn le corresponda, al' ıngeniero Jefe de primera cla-

(se del Cuerpo de Caınlncs, Canales y Puertos ' don Rafael Ep
riquez y Ramirez Cardenas, que cumple la edad reglamcntarla. 
en el "dia de ' hOy,fecha desu,.cese en el serviclo act1vo. 

.. Lo digo a V. I. para su conoclrr.iento yefectos. 
Dios guarde a V. I . muchos afics. 
Madri6, 23 de enEı,fO deı961.~p. ,D., A. Pıana. 

'Ilıno . Sr. SUb5ecretil.rio de este Departamento. 


