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ORDEN de 21 de marzo de 1961 '[JOr La que se otorga un 
destino de adjudicaciôn directa aı Brigada de Comple
mento don Fernando Diaz Castro. 

Excmos. Sres.: De confonmidad con 10 preceptuado en la Ley 
de 15 de julio .de 1952 <((Boletin Ofic4ıl delEstad.o» Dümero 199 ) 

·Esta Presidencia del Gobierno dfspone: 

Articıılo 1.0 POr haberlo &C7licita~'O de La Junta Ca1ificadora 
<Le Asplrantes a Destinos Civiles la !ndustria panificadol'a «La 
Maarilefıiı.». propie<lad de don . Jesus Rodrfguez. GuUlen, con do
micilio social en Lugo. calle Onesind Rec.londo, numero 19. se 
adju<!-ica el destino de Ayudante de encargə.do del despacho en 

' la c!tada ' lndustria al Brigada i de Complemento de ıngenietos 
don Fernanc'O Dias Castro. en sltuaci6n de Reemplazo Volun
tarlo». en eı Gobierno Militar de LugO. Fija su resid€ncia en d!
cha poblaci6n. Este destino queda c'.asificac'O como de tercera 
clase .. 

Art. 2.0 Para el envfo de la baja de haberes y credencial del 
destlno obtenido . . se dara cuinplimi.ento a la. Otden de esta Pre
s!dencia de 17 c'e marzo de 19ffi·3 ,« rBoletin Ofi<:ial del Estado» 
nı1rnero 88): 

Lo "digo a VV. EE.· para su conocimientö y efectos. 
Dios guarde a VV. EE. muchos afıos. 
Madrid, 21 de marzo de 1961.-P. D .. Seraffn S:inchez Fuen

santa. 

E.ı~crno~. Sres. Ministros ... 

RESOLUC{oN d,e 'a Direcci6n General del Instituto" 
, Geogrıifico y Catastral por la que se dispone ascensos 

de escala y en comisi6n en' el Cuerpo Nacional de To
p6çrafos ' Ayuda7ites de Geog1'ajia y Castrato en La 
vacante producida por jubilaci6n de dQ;n Leandro Gar
cia Jıitiva. 

Asce,nsos de escala: 

A T0p6grafo Ayudante mayor, Jefe de Adm1tüstdaci6n Ci
vil de segunda clase, con el sueldo anual de 27.000 pesetas. 
mas dos mensualidaaes ' extraordinar!as acumulıı.bles aL mismo, 
don Joaquin Delgadillo Galialdo. 

A Top6grafo Ayudante pı:lnclpal, Jefe de Administrac16n 
Civil de tercera clase, con el sueldo anual de 25.200 pesetas, 
mas dos mensualidades extraordinarias acumulables al ', mismo, 
don Basilio L\]mbreras Lorca. . . -

A Top6grafo Ayuciante princlpal. Je·fe de Negociado de prl
mera clase; con el sueldo anual de 20.520 pesetas, mas dos 
mensualidades extraordinarias acurnulables al mismo, don Fe
l!pe Diez de Ofiate Sarı.z, con antigüecfad de 1 de m.arzo de 1961, 
fecha de su aşcenso en comisi6n. 

Ascenso en comisi6n: 

A Top6gı:afo Ayudaııte principaf, Jefe de Negociaao de pri
mera clase.' con el sueldo anual de 20.520 pesetas. mas dos 
mensua'lidades extraordinarias acumulables al mlı;nw. don Jose 
Maria Iribas Jaen. 

1,08 anteriores ascensos se ,entenderan conferidos can antl
güedad de 14 de marzo del corriente afiQ, a excepci6nciel que 
ya desempefiaba su empleo en comisi6n. 
- Lo digo il V. S. para su conocim!ento y e,fec.tos. 

Dicis guarde a V. S. muchos afiO&. 
Madrid, 14 de I maı-zo de 1961.-EI Director. general, Vicente 

Puyal. ' 

Sr. Ingenlero Jefe de la Secci6n septima (Personal). 

RESOLUCION de la Direc' :pn Gerieraldel Ins,tituto 
G eogr6.fico y Catastral por la que se 'declara en la si
tuaciôn de excedente voluntdrio , en el Cuerpo Nacio
nal de lngenieros Geôgmjos a don Luis Sıiez de Casas. 

Habiendase concedido el reingreso en el CueI'PO NaCionaı de 
Ingenieros Ge6gnifos, por Resoluci6n de esta Direcc16n Gene
ral cie .fecha 28. de . diciembre ültimo. al Ingeniero don Luıs 
Saez de Ca~s, en La categoDıı. de Ingeniero primero, POl' exis
tir en ella vacante y reunlr el menclonado -Ingeniero las con
dicionci. para el ascenso. y una pr&rroga al plazo posesorio por . 

Resoluc16n de _fecha 6 de febrero de!' cöfriente afio, y no 8!en~ 
dole posible de ' momento relncorporıı.rse al servlcio activo ' de 
su eın,pleo segün manifiesta eI} fnstancia e1 interesado~ 

Esta Direcci6n General. de conformidaci con la prepuesta 
de ,'esa Secci6n de Personal, ha tenid6 a blen conceder al :ın
geniero don Luis Saez de ' Casas, previa 1. toma de ı'>08esı:6n 

. extendida en su nuevo titulo de Iııgeniero primero. la sltJla
ci6n de excedente voluntario que antes ten!a, coıi · arreglo a 10 
que . determina el articulo 9.°, apartacio a), de.la Ley de.15 de 
julio de 1954 y a partir -del 8 de marzo del afio en curso, fe-
cha de su !nstancia. -

Lo digo a V. S. para su conocImiento y efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos aı'ios. 
MadrId, 16 de marzo de 1961.-El Director general, Vicente 

Puyal. 

81'. ıngenier~ Jefe de la 8eccl6n septima (Personaj). 

1\'11 N ISTERIO DE JüSTICIA 

ORDEN 'de 17 de marza de 1961 por la que se resuelve 
el cOllcurso ' para. La provisi6n del cargo de juez en 
lo8 JU.,<gados Municipales que se relaciqnan. 

. TImo. Sr.: Visto el tfXpe<lient{! instruido para la provls16n 
del cargo de Juez en los Juzgados Municipales que se anun~ 
elan en la convocatoria del concurso pUblicado en el«Bclet1n 
Oficlal del . Estado» de 22 de febrero ultimo. 

. Este Ministerl0, . de conformidad . con 10 establecido en el 
articulo 32 del Decretü organico de 24 de febrero de 1956: ha. 
acordacio nombrar para el desempefio de dicho cargo en Ips 
Juzgados Municipales que se citan a 108 funci1:>narios que a. 
continuaci6n se relacionan: . 

Don Antonio Sanchez SaL.-Destino actı.uı.l. Lalfn. Juzğado 
paı:a el que se le nombra. Carballo. 

Don H.icardo Duque Ejarque.-Dest!no actual, Guad1x. Juz
gado para el que se le nombra. Antequera. 

Estq~ fun<:ionarios d~bera;ı ' pose,o;ionarse de ~ r~ctlvqa 
cargos en el plazo y forms que establece el cltaao :Decreto '01'
ganico: 

La que digo a V. 1. para su conoclnıiento y demas efectos. 
Dios g1iarde- ' a V. 1. muchos afıos. 
Madrid. 17 de marıa cie 1961.-P. D., R. Oreja. 

IlmO'. Sr. Director general de Just!c1a. 

RESOLUCION de la Direcciôn General de Justicfa por la 
·1 que se nombra Secretario del Jıızgado C')marcal de Se. 
pıllveda (Segovia) a don Jose Lôpez perez. 

\ 
Con· esta fecha se acuerda nombrar Secretar'.0 del Jıızgjl.do 

Comarcal de Segulveda (Segovia) a don Jose L6pez perez. .~ 
la a.ctualidad , en 5ituaci6n d~ excedencla !orzosa POl', Orden de 
31 de octubre de 1951. 

Lo qUl! digo a V. S: para su conoclıniento y deİn{ıs e!ect08. 
Dios gtıarde ıı. V: S. muchos afıos. 
Madrid, 8 de marzo de 1961.-El Director generaı, Vicente 

Gonz:iJez. 

Sr. Subdlrector general de La J'ust!cla Mwıicipa,l. 

RESOLUCION de la Direccf6n General d.e Prtsione~ por 
la qııe se prorro{)a la ' edad' para La iubilaclon fOrzosa 
a dona Milagros de la Fuente Vieio. 

EstaDlrecci6n General ha ·ten!do a h!en prorrogar la edad 
pa.ra la Jubilaci6n forzosa por un afio '0 mas~ 0 sea hasta el 28 de 
febrero de 1962, a dofıa Milagr05 de la Fuente Viejo, Awdl1ar Po
nitenciarl0 de segundiı. cıaşe del Cuerpo Auxiliar de PriSlones. 

Lo dlgo a V. S. para su coıioc!İnlento y efectos. . 
Dios guarde a V. S. muclJos- afios. 
Madrid, 13 de marzo de 1961.-EI Director general, Jose Ma

ria Herreros d.e Tejada. 
, 

S,· Jefe de la SecCı6n de Personal de este Oentro. 


